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SUMARIO 

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le 

fueron formuladas a Canadá en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º 

del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, 

respectivamente, a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, haciéndose referencia, cuando 

corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la implementación de estas 

disposiciones. 

Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en Canadá de los párrafos 3 y 

12 del artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, 

mantener y fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, así como el 

estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el servicio público, que fueron seleccionados por el Comité de Expertos 

del MESICIC para la Quinta Ronda.  

Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el 

Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas 

in situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre 

tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la 

Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados 

en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. 

Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la Respuesta de Canadá al Cuestionario y 

la información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 25 al 27 de abril de 2017 

por parte de los representantes de El Salvador y Saint Kitts y Nevis en la cual, con el apoyo de la 

Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar la información 

suministrada por Canadá, además de escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil.  

En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Canadá en el 

informe de la Segunda Ronda sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en el 

informe de la Tercera Ronda, con base en la metodología de la Quinta Ronda y teniendo en cuenta la 

información suministrada en la Respuesta al Cuestionario y en la visita in situ, el Comité definió 

cuáles de dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente; cuáles requieren  

atención adicional, cuáles se replantean y cuáles ya no tienen vigencia. 

Específicamente, tratándose de los sistemas para la contratación de servidores públicos, es pertinente 

destacar que se mantienen estadísticas sobre las investigaciones efectuadas por la Comisión del 

Servicio Público respecto a procesos de nombramiento externos y sus resultados. Con respecto al 

sistema de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, es pertinente destacar la 

implementación del Régimen de Integridad. 

Algunas de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda que quedan vigentes o han sido 

reformuladas apuntan a propósitos tales como: asegurarse de que las instituciones públicas no sujetas 

a la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes hayan adoptado medidas de 
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protección para las personas que denuncien conductas irregulares; y mantener su información 

estadística sobre delitos relacionados con prácticas corruptas de tal manera que esté más fácilmente 

disponible y sea de uso sencillo para el público en general. 

Asimismo, a partir de los análisis a los nuevos desarrollos dados por Canadá en relación con la 

implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el 

Comité formula también recomendaciones en aspectos tales como considerar tener publicados y 

fácilmente accesibles las políticas de reclutamiento y otros documentos pertinentes de la 

Administración de la Cámara de los Comunes y de la Administración del Senado;; tener publicados y 

fácilmente accesibles las políticas de adquisiciones y otros documentos pertinentes de la 

Administración de la Cámara de los Comunes y de la Administración del Senado; y considerar la 

posibilidad de implementar las recomendaciones emanadas del informe del Comité Permanente sobre 

Operaciones y Estimaciones Gubernamentales de la Cámara de los Comunes, titulado 

“Fortalecimiento de la protección del interés público dentro de la ley de protección de servidores 

públicos”, y de publicar información sobre las medidas que el país planea tomar.  

Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las 

instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3º, 

de la Convención, de acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió a la 

Secretaría de la Junta del Tesoro y la Comisión del Servicio Público, ya que los considera como los 

principales grupos que justifican una revisión, debido a su mandato organizativo o por la importancia 

de sus funciones.  

Este análisis se orientó  a determinar si en relación con dichos grupos de personal, se han adoptado 

disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las 

instrucciones, los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, 

así como los resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que 

rigen las actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las 

dificultades y/o debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención. 

Algunas de las recomendaciones formuladas a Canadá, para su consideración, en relación con lo 

anterior apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación: 

Con respecto a la Secretaría de la Junta del Tesoro, contemplar la revisión y actualización de la 

Directiva sobre la Administración de la Capacitación Requerida, asimismo, poner a disposición del 

público un Informe Anual sobre Capacitación en la organización, como aparece en la Directiva sobre 

la Administración de la Capacitación Requerida. 

De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta 

Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, el Comité concluyó que Canadá ha 

establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la remuneración de los servidores 

público. 

Finalmente, las buenas prácticas sobre las que Canadá suministró información se refieren, 

sintéticamente, al Curso sobre Fundamentos de Valores y Ética para funcionarios y el Curso sobre 

Fundamentos de Valores y Ética para Directivos, que tiene como finalidad familiarizar a los 

funcionarios públicos con las leyes y políticas relevantes, como el Código de Valores y Ética para el 
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Sector Público, la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes y la Política sobre 

Conflictos de Intereses y Situaciones Posteriores al Empleo, y la Nueva Dirección en la Contratación 

de Personal, dirigida a simplificar y agilizar los procesos de contratación de personal en todo el 

servicio público a la vez que asegura que las decisiones sobre contratación de personal conserven su 

naturaleza basada en méritos y apartidista. 
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN CANADÁ DE 

LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1
 

 

INTRODUCCIÓN  

1. Contenido del Informe 

[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del Mecanismo 

de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante “MESICIC”) en su 

Vigésima Cuarta Reunión
2
, en el presente informe se referirá, en primer lugar, al seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones formuladas a Canadá en el informe de la Segunda Ronda
3
, sobre 

las que el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda.
4
  

[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en Canadá en 

relación con las disposiciones de la Convención (en adelante “la Convención”) que fueron seleccionadas 

para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados, y 

se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 

[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas 

por el Comité para la Quinta Ronda. Dichas disposiciones son las previstas en los párrafos 3º y 12 del 

artículo III relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer 

“instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, así como “el estudio de otras medidas 

de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público.” 

[4] En cuarto lugar, se hará referencia, cuando corresponda, a las buenas prácticas que el Estado 

analizado deseó voluntariamente dar a conocer con respecto a la implementación de las disposiciones de 

la Convención seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas. 

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo 

[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, Canadá ratificó la Convención 

Interamericana contra la Corrupción el día 1 de junio de 2000 y depositó el instrumento respectivo de 

ratificación el día 6 de junio de ese mismo año.  

                                                           
1 El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y 

Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 17 de marzo de 2017, en el marco de su Vigésima Novena 

Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 11 al 14 de septiembre de 2017. 
2 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc  
3 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_can_sp.pdf  
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_can_inf.pdf   

http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_can_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_can_inf.pdf
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[6] Asimismo, Canadá suscribió la Declaración sobre el Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el día 4 de junio de 2001. 

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

1. Respuesta de Canadá 

[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida por parte de Canadá en todo el proceso 

de análisis y, en especial, del Departamento de Justicia y el Ministerio de Asuntos Mundiales Canadá, el 

cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su Respuesta al Cuestionario y en la disponibilidad que 

siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la 

realización de la visita in situ a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. 

Canadá envió junto con su respuesta las disposiciones y documentos que estimó pertinentes.
5
  

[8] Asimismo, el Comité deja constancia de que Canadá otorgó su anuencia para la práctica de la visita in 

situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la Metodología para la Realización de las 

Visitas In Situ
6
, la cual se realizó del 25 al 27 de abril de 2017, por parte de los representantes de la 

República de El Salvador y Saint Kitts y Nevis, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, 

contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha 

visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, 

de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada Metodología. 

[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Canadá hasta el 27 de abril 

de 2017, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría Técnica y por los integrantes del 

Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de 

Procedimiento del Comité
7
; la Metodología para el seguimiento de la implementación de las 

recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y para el análisis de 

las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda
8 

y la Metodología para la 

Realización de las Visitas In Situ.  

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, 

de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e 

investigadores 

[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Quinta Ronda, documentos ni 

información de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b), del 

Reglamento del Comité.  

[11] No obstante lo anterior, con ocasión de la práctica de la visita in situ se recabó información de 

organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales y académicos que 

fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 

de la Metodología para la Realización de las Visitas In Situ, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha 

visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del 

mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos. 

II. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 

                                                           
5 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm   
6 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf 
7 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf 
8 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_rules_es.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_metodologia_sp.pdf
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CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN DICHA RONDA 

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos 

nuevos dados por Canadá en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el 

Comité para su implementación en el informe de la Segunda Ronda
9
, sobre las que el Comité estimó que 

requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda
10

y se procederá a tomar nota de aquellas 

que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención adicional por el Estado 

analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su 

replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada 

por el Comité para la Quinta Ronda.  

[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de 

presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por él mismo con tal fin. 

[14] En segundo lugar, se hará referencia a los desarrollos nuevos dados por Canadá en relación con las 

disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como 

marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones y 

recomendaciones a que haya lugar. 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

1.1.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación 1.1.1: 

Continuar fortaleciendo los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, cuando corresponda, 

que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de dichos sistemas. 

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda:   

Promover la adopción de las medidas pertinentes con el fin de que todos los departamentos, instituciones 

y agencias contratantes independientes que no se encuentran dentro del ámbito de la PSEA (Public 

Service Employment Act) lleven a cabo sus procesos de reclutamiento con base en los principios de 

méritos y apartidismo. 

[15] Con respecto a las medidas anteriores, el Estado analizado señala en su Respuesta al Cuestionario 

que no tiene nada que informar.
11

 

[16] El Comité observa que la función pública en Canadá, según se define en la Ley de Empleo en el 

Servicio Público (PSEA), comprende (a) los departamentos y organizaciones que figuran en el Anexo I de 

                                                           
9 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_can_sp.pdf    
10 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_can_inf.pdf  
11 Respuesta al Cuestionario de la Quinta Ronda de Análisis, págs. 1-2, http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_can_resp.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_can_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_can_inf.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_can_resp.pdf
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la Ley de Administración Financiera, (b) las organizaciones que figuran en el Anexo IV de dicha Ley y 

(c) las agencias independientes que figuran en el Anexo V de dicha Ley.
12

 

[17] El Comité observa además que es responsabilidad de la Comisión del Servicio Público (CSP) 

promover y velar por que los nombramientos basados en méritos en la función pública sean libres de 

influencia política y, en colaboración con otros grupos de interés, salvaguardar la naturaleza apartidista de 

la función pública. En ese sentido, la sección 30(1) de la Ley de Empleo en el Servicio Público dispone 

que los nombramientos que realiza la Comisión de o hacia el servicio público se harán con base en 

méritos y libres de influencia política. 

[18] Sin embargo, como se indicó en el informe de la Segunda Ronda para Canadá, la Comisión no es 

responsable de todos los nombramientos en la función pública, sino solamente de los que figuran en los 

Anexos I y IV de la Ley de Administración Financiera, lo que implica que las agencias independientes, 

que figuran en el Anexo V de dicha Ley, se encargan de su propio reclutamiento.  

[19] Durante la visita in situ, en una presentación hecha por los representantes de la Comisión del 

Servicio Público, se suministraron cifras sobre el número de funcionarios por estas agencias 

independientes, que ascienden a 25, en comparación con los cubiertos por la PSEA:
 13

 de una población 

total de 258.979 personas empleadas en la función pública federal, 61.625 trabajan en las agencias 

independientes, lo que en términos porcentuales representa el 24% de todos los funcionarios públicos 

federales.
14

 La gran mayoría de estos funcionarios trabajan en las 14 agencias cuyos sistemas de 

reclutamiento se sabe que se basan en el principio del mérito.
15

 Además, la CSP observa que algunas 

agencias recurren a la CSP para las pruebas estandarizadas y otros servicios de  contratación de personal 

que apoyan la contratación basada en méritos. 

[20] Al respecto, en un documento que se proporcionó posteriormente a la visita in situ, la CSP informó 

que: 

[21] “Actualmente existen 25 agencias independientes. La Ley de Administración Financiera y la 

legislación ad hoc de la agencia independiente determinan si su reclutamiento debe apegarse a las 

disposiciones de la PSEA. Por lo tanto, aunque se considera que las agencias independientes forman 

                                                           
12 Ver la Sección 2(1) de la Ley de Empleo en el Servicio Público, http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.01/FullText.html, y la 

Ley de Administración Financiera, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/FullText.html  
13 La lista completa de las agencias independientes es como sigue: Inversión y Ahorro Canadá, Agencia Canadiense de 

Impuestos, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Estación de Investigación del Ártico Canadiense, Instituto 

Canadiense de Investigación en Salud, Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, Servicio de Inteligencia de Seguridad 

Canadiense, Centro de Seguridad de Comunicaciones, Agencia Financiera para el Consumidor de Canadá, Centro de análisis de 

Transacciones y Declaraciones Financieras de Canadá, Departamento de Petróleo y Gas Indígenas de Canadá, Comisión 

Nacional de Capitales, Junta Nacional de Energía, Junta Nacional de Cinematografía, Consejo Nacional de Investigación de 

Canadá, Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería, Agencia Nórdica de Oleoductos, Oficina del Auditor 

General de Canadá, Oficina del Investigador Correccional de Canadá, la Oficina del Superintendente de Instituciones 

Financieras, la Agencia de Parques de Canadá, el Comité de Revisión de Inteligencia de Seguridad, las Ciencias Sociales y 

Consejo de Investigación de Humanidades, Funcionarios de los Fondos No Públicos de las Fuerzas Armadas Canadienses y 

Operaciones de Encuestas Estadísticas. 
14 Presentación de la Comisión del Servicio Público, pág. 4, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm  
15 La CSP sabe que las siguientes 11 agencias independientes reclutan su personal sobre la base del principio de méritos: Agencia 

Canadiense de Impuestos, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos , Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear , 

Agencia de Consumidores Financieros de Canadá ,  Petróleo y Gas Indio de Canadá ,  Junta Nacional de Energía, Oficina del 

Auditor General de Canadá,  Oficina del Investigador Correccional de Canadá,  Oficina del Superintendente de Instituciones 

Financieras,  Agencia de Parques Canadá y Comité de Revisión de Inteligencia de Seguridad. Véase además 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/human-resources-statistics/population-federal-public-

service-department.html. Además, a través de los documentos señalados a la atención del subgrupo por el Estado analizado, se 

demostró que el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá, el Servicio Canadiense de Inteligencia 

de Seguridad y el Centro de Seguridad de las Comunicaciones de Canadá, también realiza su reclutamiento con base en los 

principios de méritos y apartidismo. 

http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.01/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/FullText.html
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/human-resources-statistics/population-federal-public-service-department.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/human-resources-statistics/population-federal-public-service-department.html
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parte de la función pública, la mayoría cubren sus vacantes con base en su propio programa de 

reclutamiento. No están obligadas a cumplir los requisitos de la Ley de Empleo en el Servicio Público ni 

del Marco para Nombramientos de la Comisión del Servicio Público en sus nombramientos.  

[22] “Sin embargo, la Comisión del Servicio Público (CSP) está facultada para permitir el 

desplazamiento (transferencia en el mismo nivel) de funcionarios  en una agencia independiente (de las 

que figuran en el Anexo V de la Ley de Administración Financiera) a la función pública central una vez 

que la Comisión ha examinado el programa de reclutamiento de la agencia a solicitud de la misma. Para 

que la CSP apruebe los desplazamientos de una agencia independiente fuera de la jurisdicción para 

nombramientos de la CSP, se requiere que la agencia demuestre que sus programas de reclutamiento 

aseguran que los nombramientos se realizan con base en méritos y se llevan a cabo de manera 

apartidista.”
16

 

[23] Asimismo, el Comité observa que existen cinco agencias independientes cuyo reclutamiento está 

sujeto a la autoridad la Comisión: la Agencia Financiera para el Consumidor (Financial Consumer Agency 

of Canada), el Departamento de Petróleo y Gas Indígenas de Canadá (Indian Oil and Gas Canada), la 

Junta Nacional de Energía (National Energy Board), el Investigador Correccional de Canadá 

(Correctional Investigator of Canada) y la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de 

Canadá (Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada).
17

  

[24] Considerando el marco legislativo y la información adicional proporcionada sobre los mecanismos 

de contratación de personal establecidos entre agencias del gobierno, el Comité reconoce que el Estado 

analizado realiza la contratación de personal basándose en  los principios de méritos y apartidismo para la 

mayoría de los funcionarios del gobierno. En vista de lo anterior, el Comité considera que la medida a) de 

debe ser reformulada (ver recomendación 1.1.3.1 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Exhortar a la Oficina del Jefe de Ética del Senado y de la Oficina del Comisionado de Conflictos de 

Intereses y Ética a que continúe con la adopción de prácticas de contratación apropiadas con base en 

méritos, y prever la publicación adecuada de las oportunidades y mecanismos de impugnación. 

[25] Con respecto a la Oficina de Conflictos de Intereses y el Comisionado de Ética, el Estado analizado 

presenta información y nuevos desarrollos, que el Comité destaca como un paso que contribuye al avance 

en la implementación de esta medida:
18

  

[26] “Aunque la Oficina de Conflictos de Intereses y el Comisionado de Ética no está sujeta a la PSEA, 

han adoptado los principios y valores en los que se basa esta legislación. En octubre de 2009, la Oficina 

expidió un manual interno sobre procedimientos de contratación de personal para directivos, titulado 

                                                           
16 Comisión del Servicio Público, Seguimiento de las Reuniones in situ del MESICIC,  

 http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm. El Estado analizado también señalo que las agencias de las cuales la CSP 

ha aprobado desplazamientos son la Agencia Canadiense de Impuestos, Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, 

Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, Agencia de Parques de Canadá, Comité de Revisión de Inteligencia de Seguridad y 

Oficina del Auditor General de Canadá. 
17 Elegibilidad para Oportunidades de Trabajo en Organizaciones Federales, https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/services/public-service-hiring-guides/information-staffing-obligations.html. Adicionalmente, durante la visita in situ, 

los representantes de la Comisión indicaron también que hay seis agencias independientes sujetas a la Parte 7 de la PSEA, que 

establece funciones y responsabilidades específicas para los empleados y la Comisión con respecto a actividades políticas y la 

administración del régimen de actividades políticas conexas. Estas agencias son: Instituto Canadiense de Investigación en Salud, 

Centro de análisis de Transacciones y Declaraciones Financieras de Canadá, Agencia Canadiense de Impuestos, Agencia de 

Parques de Canadá, Junta Nacional de Cinematografía y Estación de Investigación del Ártico Canadiense. 
18 Respuesta al Cuestionario, págs. 2-3, supra nota 11. el informe de la Tercera Ronda de Análisis para Canadá, págs. 41, supra 

nota 10. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/public-service-hiring-guides/information-staffing-obligations.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/public-service-hiring-guides/information-staffing-obligations.html
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“Manual para Directivos sobre Procedimientos de Contratación de Personal”, en el que se hace 

referencia específica al hecho de que la Oficina ha adoptado los principios y valores de la PSEA y se 

documenta la importancia de respetar los valores medulares del reclutamiento. Los objetivos de este 

manual son los siguientes: (1) plantear los valores y principios general que sustentan las prácticas de 

contratación de personal responsables, (2) suministrar un enfoque congruente sobre la contratación de 

personal dentro de la Oficina y (3) describir las responsabilidades y rendición de cuentas de los 

directivos y asesores de recursos humanos. La Oficina también publica sus oportunidades de empleo en el 

sitio web establecido por la CSP. En 2013 se le entregó una copia del manual a la Secretaría Técnica del 

MESICIC para su uso exclusivo.” 

[27] El Comité observa que con posterioridad a la visita in situ, esta Oficina suministró una actualización 

a la Respuesta, observando  que la Oficina también está sujeta a la Ley de Relaciones Laborales del 

Parlamento, en la que se establecen los derechos de los funcionariosfuncionarios a impugnar los 

nombramientos.  

[28] Esta Oficina también le suministró a la Secretaría Técnica varios documentos relacionados con las 

políticas y lineamientos sobre recursos humanos, que incluyen el documento actualizado de Lineamientos 

para Directivos sobre Procedimientos de Contratación de Personal, adoptado en abril de 2017.
19

 Este 

documento señala en su introducción que la Oficina es un organismo del Parlamento, que opera con base 

en la Ley del Parlamento de Canadá y que la legislación que rige la administración de la función pública, 

como la Ley de Empleo en el Servicio Público, no se aplica a la Oficina, como tampoco lo hacen las 

políticas y lineamientos de la Junta del Tesoro. Indica asimismo que la Oficina se cerciora de que sus 

prácticas gestión de los recursos humanos sean acordes con las del servicio público y el Parlamento.
20

 

[29] Los Lineamientos establecen que los directivos deben aplicar los principios de acceso, rendición de 

cuentas, justicia, méritos y transparencia en el proceso de reclutamiento. En este sentido, los 

nombramientos deben efectuarse con base en méritos y en la capacidad del candidato de realizar su 

trabajo, lo que permite que se le considere para el nombramiento o se le nombre, y cubrir los requisitos de 

cada cargo para el nivel de calificaciones identificado.
21

 Los Lineamientos también prevén que los méritos 

existen cuando el directivo nombra a una persona que cuenta con las competencias y calificaciones 

esenciales para el cargo que se cubrirá y que debe tomar en cuenta los criterios adicionales deseables para 

el trabajo que se va a realizar o para la organización, ya sea en ese momento o en el futuro, cualquier 

requisito operativo actual o futuro y cualquier necesidad actual o futura de la Organización. También 

establecen y describen cinco requisitos para establecer una declaración de criterios de méritos: (i) las 

competencias esenciales, (ii) las competencias deseables actuales y futuras, (iii) los requisitos operativos 

actuales y futuros, (iv) las necesidades organizacioneles actuales y futuras y (v) las condiciones de 

empleo.
22

  

[30] Estos Lineamientos también orientan y describen las mejores opciones de reclutamiento para cubrir 

una vacante, como se puede ver en el siguiente cuadro:
23

 

 OPCIONES DE RECLUTAMIENTO 

 A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO  

                                                           
19 Lineamientos para Directivos sobre los Procedimientos de Reclutamiento, en el expediente de la Secretaría Técnica del 

MESICIC. 
20 Ibíd., pág. 3. 
21 Ibíd., pág. 4. 
22 Ibíd., págs. 6-7. 
23 Ibíd., págs. 8-11.  
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 Urgente Estándar 

INTERNO 

- Interino 

- Asignación 

- Conjunto de candidatos 

calificados  

- Programas de pasantía – 

Bridging FSWEP 

- Proceso publicado – 

nombramiento de plazo fijo 

- Excedente prioritario  

- Interino / rotación de 

interino 

- Asignación 

- Nombramientos a partir 

de un conjunto de 

candidatos calificados 

- Nombramiento no 

publicado 

- Excedente prioritario  

- Proceso de 

publicación interna 

- Asignación  

EXTERNO 

- Intercambio Canadá 

- Oferta de plazo fijo 

- Contrato / Agencia 

- Programas estudiantiles – 

Bridging FSWEP  

- Proceso publicado o no 

publicado 

- Intercambio  Canadá 

- Programas estudiantiles 

– Bridging FSWEP  

- Nombramiento 

publicado o no 

publicado interno o 

externo 

- Intercambio  Canadá 

- Programas 

estudiantiles– 

Bridging FSWEP  

- Nombramiento 

publicado o no 

publicado interno o 

externo 

[31] Asimismo, identifican los factores que deben considerarse al elegir entre un proceso externo o 

interno, publicado o no publicado. Estos factores incluyen la prioridad asignada, el conjunto de candidatos 

calificados potenciales, la naturaleza del trabajo que se va a realizar, la duración del nombramiento, las 

fuentes existentes de personas calificadas, el acceso a oportunidades de desarrollo y las aspiraciones de 

trayectoria profesional de los funcionarios internos.
24

 Precisa también que la decisión entre un proceso de 

nombramiento interno y externo debe ser compatible con el plan de recursos humanos de la Oficina y 

respetar los valores de justicia, acceso y transparencia. Los Lineamientos ofrecen el siguiente cuadro para 

orientar a los directivos con respecto a las diferencias entre los procesos publicados y no publicados: 

                                                           
24 Ibíd., pág. 10. 
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Proceso publicado Proceso no publicado 

El directivo les informa a las personas del 

área de la selección sobre la oportunidad de 

empleo. 

El directivo no solicita candidatos para la 

oportunidad de empleo. 

Esas personas tienen oportunidad de aplicar 

para el cargo. 

N/A 

Los candidatos deben demostrar que cumplen  

con los criterios de méritos. 

El directivo evalúa a los individuos con base en 

los criterios de méritos. 

Se utilizan los resultados del proceso de 

evaluación para elegir al candidato 

seleccionado. 

El directivo debe preparar una justificación por 

escrito en la que muestre cómo el proceso no 

publicado cubre los criterios establecidos y 

respeta los valores para nombramientos. 

Aviso de nombramiento  Aviso de nombramiento  

[32] También se deben utilizar herramientas de evaluación para determinar la forma en que se calificará 

cada uno de los criterios de méritos. Estas herramientas deben evaluar individualmente cada criterio de 

méritos y asignarle una ponderación relativa a cada uno. Los Lineamientos señalan que se debe utilizar 

uno o más de los siguientes métodos de evaluación: entrevistas; logros y experiencia previos; exámenes 

escritos; simulaciones; evaluaciones realizadas por funcionarios del Centro de Psicología de Personal de 

la Comisión del Servicio Público; y evaluación de referencias.
25

 Al respecto, los Lineamientos indican 

que:
26

 

[33] “Los métodos de evaluación deben otorgarles a todas las personas un trato equitativo y no 

discriminatorio. Durante el paso inicial de preselección, los candidatos deben cumplir con las 

competencias esenciales para poder proseguir el proceso. Una evaluación eficaz debe dar como 

resultado la selección de una persona calificada que se ajuste al cargo.”  

[34] Los Lineamientos también indican que el método estándar para publicar una oportunidad abierta a 

candidatos externos es colocarla en los sitios web del Gobierno de Canadá 

(https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html), el 

Parlamento (www.parl.gc.ca) y la Oficina misma, (www.ciec-ccie.parl.gc.ca). En el caso de los procesos 

internos las oportunidades se publican en la sección interna de empleos https://www.canada.ca/en/public-

service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html para funcionarios públicos, Intraparl para los 

funcionarios del Parlamento y la Intranet de la Oficina para sus funcionarios.  

[35] Los Lineamientos requieren también que los nombramientos se realicen con base en méritos y estén 

libres de influencia política y favoritismo personal, así como que el candidato elegido sea seleccionado 

con base en su idoneidad una vez evaluados los criterios de méritos. El candidato seleccionado debe 

contar con las competencias esenciales.
27

  

                                                           
25 Lineamientos para Directivos, pág. 11, supra nota 19. 
26 Ibíd., pág. 12. 
27 Ibíd., pág. 14. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html
http://www.parl.gc.ca/
http://www.ciec-ccie.parl.gc.ca/
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html
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[36] Los Lineamientos también abordan los mecanismos para la interposición de recursos y al respecto 

indican lo siguiente:
28

  

[37] “Un candidato interno que desee plantear inquietudes o preguntas sobre una decisión de 

reclutamiento puede solicitar un diálogo informal con el directivo contratante. Si el resultado de este 

diálogo informal no es satisfactorio, el candidato puede solicitar un diálogo con recursos humanos.  

[38] “En caso de que los diálogos informales no lleven a una conclusión, los mecanismos de 

interposición de recursos señalados en la PESRA (Ley de Relaciones Laborales del Parlamento) y los 

términos y condiciones de empleo de la OCIEC (Oficina del Comisionado de Conflictos de Intereses y 

Ética) están disponibles solamente para los funcionarios de la OCIEC. [énfasis del original] 

[39] “El derecho de un empleado de la OCIEC para presentar un recurso según la sección 62 de la 

PESRA o de ejercer sus derechos de acuerdo con los términos y condiciones de empleo de la OCIEC, 

según corresponda, no se ve afectado por su condición de soproveedor o candidato en un proceso de 

reclutamiento.” 

[40] Por último, los Lineamientos establecen que si se determina que estas políticas no se han aplicado 

debidamente, se tomarán las medidas correctivas adecuadas, incluso la suspensión de las facultades 

delegadas de un directivo y la revocación de una decisión en un reclutamiento.
29

 

[41] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado analizado para avanzar en su 

implementación de la medida b) de la anterior recomendación con respecto a la Oficina del Comisionado 

de Conflictos de Intereses y Ética. 

[42] El Comité observa, sin embargo, que los Lineamientos no prevén un mecanismo de interposición de 

recursos para los candidatos que participan en un proceso de empleo externo, los cuales no están sujetos a 

la Ley de Relaciones Laborales del Parlamento. En una actualización a la Respuesta que proporcionó esta 

Oficina con posterioridad a la visita in situ se observó que en los procesos de selección abiertos por esta 

Oficina y abiertos a candidatos externos no existe un proceso de impugnación para las personas que no 

están empleadas por un órgano parlamentario, por lo que los funcionarios públicos y los miembros del 

público no disponen del mismo recurso que los funcionarios con base en la Ley de Relaciones Laborales 

del Parlamento. 

[43] En vista de lo anterior, el Comité observa que el Estado analizado podría considerar la posibilidad 

de establecer mecanismos de interposición de recursos para los candidatos externos que participan en un 

proceso de reclutamiento pero que no están sujetos a la Ley de Relaciones Laborales del Parlamento. El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.2 de la sección 1.1.3 del capítulo II de 

este informe). 

[44] Adicionalmente, el Comité observa que los Lineamientos no establecen parámetros o criterios 

claramente definidos para la publicación de oportunidades de contratación o vacantes, ni sobre los plazos 

durante los cuales deben publicarse o anunciarse. El Comité formulará una recomendación (ver 

recomendación 1.1.3.3 de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

[45] Con respecto a la Oficina del Jefe de Ética del Senado, el Estado analizado presenta en su respuesta 

información y nuevos desarrollos, que el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la 

implementación de esta medida:
30

 

                                                           
28 Ibíd., pág. 15. 
29 Ibíd. 
30 Respuesta al Cuestionario, págs. 2-3, supra nota 11. 
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[46] “La OSEO (Oficina del Jefe de Ética del Senado) ha adoptado las políticas de la Administración 

del Senado para todos los asuntos relacionados con recursos humanos, incluida su política sobre 

contratación y reclutamiento, que fue adoptada por el Comité Permanente del Senado sobre Economía 

Interna, Presupuestos y Administración el 23 de noviembre de 2006. Según esta política, es obligatorio 

que los procesos y las decisiones de nombramiento respeten los tres valores fundamentales de justicia, 

transparencia y accesiblidad. De conformidad con esta política y la PESRA, un empleado puede 

impugnar un nombramiento o nombramiento propuesto. 

[47] “Según la política sobre contratación y reclutamiento de la Oficina, un empleado que desea 

impugnar un nombramiento o nombramiento propuesto debe informar por escrito al Director de 

Recursos Humanos sobre dicha impugnación dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de 

notificación, indicando la razón de la denuncia. El Jefe de Ética del Senado, o su representante 

autorizado, considerará la queja y responderá dentro de un plazo de treinta días calendario después de la 

presentación de la impugnación. La decisión a este nivel es definitiva y concluyente para el empleado, 

excepto si la queja se envía a arbitraje de acuerdo con el párrafo 63(e) de la PESRA.
31

  

[48] “Todos los nombramientos se hacen con base en méritos. Las competencias esenciales, las 

competencias deseables, los requisitos operativos y las necesidades orgánicas forman la base para la 

evaluación de los méritos. Los directivos establecen los criterios de méritos, que deben identificarse y 

comunicarse al inicio de un proceso de nombramiento. Los criterios de méritos deben ser relevantes y 

basarse en las necesidades del cargo y de la organización. 

[49] “Con respecto a permitir las oportunidades adecuadas de publicación, los detalles relativos al 

anuncio de puestos dependerían de la naturaleza del cargo y otras circunstancias conexas.” 

[50] El Comité observa que las Políticas de  Contratación y Reclutamiento de Personal
32

,  que adoptó la 

Oficina del Jefe de Ética del Senado,  fueron analizadas en el informe de la Segunda Ronda de Canadá.
 33

 

El objetivo de estas políticas, entre otros, es apoyar el principio de méritos, así como aplicar los valores de 

justicia, transparencia y acceso en los nombramientos a todas las actividades de  contratación y 

reclutamiento de personal dentro de la Administración del Senado. En este documento de políticas se 

observa lo siguiente:  

[51] - La sección 2.1, que señala que las decisiones sobre nombramientos se efectúan con base en el 

principio de méritos, lo que significa que una persona cubre todas las competencias esenciales y cualquier 

competencia deseable, requisito operativo o necesidad organizacional que haya identificado el directivo.
34

 

                                                           
31 La Sección 63(1)(e) de la Ley de Empleo y Relaciones del Personal Parlamentario señala que “63. (1) cuando un empleado ha 

presentado una impugnación, hasta el nivel final del proceso de impugnación, inclusive, con respecto a… (e) el caso en que se le 

ha negado a dicho empleado un nombramiento, la evaluación por parte de la agencia contratante de las habilidades, aptitudes y 

capacidades del empleado con respecto a los requisitos del empleado para el nombramiento... y su impugnación no se ha 

procesado a satisfacción del empleado, dicho empleado puede enviar su impugnación a adjudicación”. Ley de Empleo y 

Relaciones del Personal Parlamentario, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-1.3/FullText.html 
32 Políticas de Dotación de Personal y Contratación de la Administración del Senado. Estas políticas son aplicables a todas las 

agencias contratantes de la Administración del Senado, excepto (a) el Secretario del Senado y el Secretario de los Parlamentos; 

(b) el Ujier del Bastón Negro (Usher of the Black Rod); (c) el Subsecretario del Senado; (d) el Secretario Legislativo y el Asesor 

Consejo Parlamentario; o (e) los miembros del equipo personal de cualquier senador. 
34 Este documento señala también que se está respetando el principio de ‘méritos’ cuando: (a) el directivo responsable nombra a 

una persona que cumple con todos los requisitos esenciales y (b) el directivo responsable toma en consideración cualquier criterio 

adicional deseable para las actividades que se van a realizar o que cumpla con necesidades operativas o requisitos 

organizacionales actuales o previstos del Senado.  
34 Este documento señala también que se está respetando el principio de ‘méritos’ cuando: (a) el directivo responsable nombra a 

una persona que cumple con todos los requisitos esenciales y (b) el directivo responsable toma en consideración cualquier criterio 

adicional deseable para las actividades que se van a realizar o que cumpla con necesidades operativas o requisitos 

organizacionales actuales o previstos del Senado.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-1.3/FullText.html
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[52] - La sección 2.2, que establece que el proceso de nombramiento y la decisión deben respetar los 

valores fundamentales de justicia, transparencia y accesibilidad.
35

 

[53] - La sección 3.2, que prevé la posibilidad de definir, con base en criterios geográficos y 

organizacionales, un área de selección, que determina quién puede participar en un proceso de  

contratación o reclutamiento de personal y quién tiene derecho de impugnación. 

[54] - La sección 3.4, que establece que la persona seleccionada para un nombramiento debe cumplir 

todos los requisitos esenciales y cualquier característica deseable, requisito operativo o necesidad 

organizacional y encontrarse dentro del área de selección.  

[55] - La sección 3.6, que señala que un funcionario
36

 puede impugnar, por escrito, un nombramiento o 

nombramiento propuesto dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de notificación, 

indicando la razón de la denuncia. El Secretario del Senado o su representante autorizado considera la 

denuncia y la decisión es definitiva y concluyente, excepto si la queja se envía a arbitraje de acuerdo con 

el párrafo 63(1) (e) de la Ley de Relaciones Laborales del Parlamento.
37

 

[56] El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado analizado para avanzar en su 

implementación de la medida b) de la anterior recomendación con respecto a la Oficina del Jefe de Ética 

del Senado. 

[57] El Comité observa que, al igual que ocurre con la Oficina del Comisionado de Conflictos de 

Intereses y Ética, las Políticas de Contratación y Reclutamiento de Personal de la Administración del 

Senado no prevén un mecanismo de interposición de recursos para los candidatos que participan en un 

proceso de empleo externo, los cuales no están sujetos a la Ley de Relaciones Laborales del Parlamento.  

[58] En vista de lo anterior, el Comité observa que el Estado analizado podría considerar la posibilidad 

de establecer mecanismos de interposición de recursos para los candidatos externos que participan en un 

proceso de reclutamiento pero que no están sujetos a la Ley de Relaciones Laborales del Parlamento. El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.4 de la sección 1.1.3 del capítulo II de 

este informe). 

[59] Adicionalmente, el Comité observa que las Políticas de Contratación y Reclutamiento de Personal 

de la Administración del Senado no establecen parámetros o criterios claramente definidos para la 

publicación de oportunidades de contratación o vacantes, ni sobre los plazos durante los cuales deben 

publicarse o anunciarse. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.5 de la 

sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Mantener estadísticas sobre las investigaciones efectuadas por la Comisión del Servicio Público respecto 

a procesos de nombramiento externos y sus resultados. 

                                                           
35 Estos términos se definen como sigue, “Justicia significa que las decisiones se adoptan objetivamente y libres de favoritismos 

burocráticos, personales y políticos; las políticas y prácticas reflejan un trato justo y equitativo hacia los empleados y aspirantes. 

Transparencia se refiere a que la información respecto a las decisiones, políticas y prácticas se haga pública abierta y 

oportunamente. Acceso significa que se tiene una oportunidad razonable de solicitar y ser considerado para un puesto en la 

Administración del Senado.” 
36 Para los fines de estas políticas, ‘empleado’ se define como una persona empleada en la Administración del Senado por tiempo 

indefinido o durante un período específico de seis meses o más. 
37 Ver nota número 31. 
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[60] Con respecto a la medida anterior, en su respuesta, el Estado analizado presenta información y 

nuevos desarrollos. En este sentido, el Comité observa los siguientes como pasos que lo llevan a concluir 

que la medida se ha considerado satisfactoriamente:
38

 

[61] – “La Comisión del Servicio Público (CSP) continúa publicando en su sitio web resúmenes de sus 

investigaciones fundadas e infundadas. Estas investigaciones se organizan por temas, para informar y 

concientizar a la comunidad de recursos humanos, las organizaciones, los funcionarios públicos y el 

público en general sobre lo que constituye una violación de la PSEA. Se puede consultar mayor 

información sobre los informes resumidos de las investigaciones en: https://www.canada.ca/en/public-

service-commission/services/oversight-activities/investigations/summaries-investigation1.html 

[62]  “Los datos de las investigaciones se publican trimestralmente en el sitio web de la CSP y 

anualmente por ejercicio fiscal en el portal de datos abierto del Gobierno de Canadá. Se puede consultar 

mayor información, respectivamente, en: https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/services/oversight-activities/investigations.html y 

http://open.canada.ca/data/en/dataset/fc0ea6c8-11e7-4252-8ac1-38232424e5fe,. Los datos se desglosan 

por tipo de investigación (la CSP tiene la facultad exclusiva para investigar supuestos fraudes o 

influencia política en los procesos de nombramiento tanto internos como externos) y méritos, errores, 

omisiones o conductas irregulares en los procesos de nombramiento externos. Así pues, los datos 

muestran específicamente cuántas investigaciones se han completado para abordar alegatos en el sentido 

de que un error, omisión o conducta indebida puede haber afectado la selección de un individuo en un 

proceso de nombramiento externo y si los alegatos eran fundados o infundados.” 

[63] El Comité señala que en el informe de la Segunda Ronda, el Comité recomendó que el Estado 

analizado podría considerar mantener estadísticas en que se desglosen las investigaciones llevadas a cabo 

por la Comisión respecto al proceso de nombramiento, pues no quedaba claro cuántas investigaciones se 

llevaron a cabo respecto a procesos de nombramiento externos (sección 66 de la PSEA) o procesos de 

nombramiento internos (sección 67) o si se iniciaron investigaciones por influencias políticas (sección 68) 

o fraudes (sección 69).
39

 

[64] En este sentido, el Comité observa que las investigaciones conducidas por la Comisión ahora están 

desglosadas y se ponen a disposición del público en el sitio web al que ya se hizo referencia: 

http://open.canada.ca/data/en/dataset/fc0ea6c8-11e7-4252-8ac1-38232424e5fe. Por ejemplo, la siguiente 

información aparece en el cuadro para 2015-2016: 

2015-2016 

Investigaciones efectuadas por la Comisión del Servicio Público 

 

Casos cerrados 

sin 

investigación 

Investigaciones 

infundadas 

Investigaciones 

fundadas 

Casos activos 

pendientes 

Sección 66 

Procesos de 

nombramiento 

externos 

128 4 3 20 

Sección 67(2) 

Procesos de 

nombramiento 

internos -

3 1 1 0 

                                                           
38 Ibíd., págs. 4-5.  
39 Informe de la Segunda Ronda, pág. 14, supra nota 9. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations/summaries-investigation1.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations/summaries-investigation1.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations.html
http://open.canada.ca/data/en/dataset/fc0ea6c8-11e7-4252-8ac1-38232424e5fe
http://open.canada.ca/data/en/dataset/fc0ea6c8-11e7-4252-8ac1-38232424e5fe
http://open.canada.ca/data/en/dataset/fc0ea6c8-11e7-4252-8ac1-38232424e5fe
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delegados,  

Sección 68 

Influencia 

política,  

0 0 0 0 

Sección 69 

Fraude  
16 18 43 42 

Otras secciones 

o subsecciones 

de la PSEA 

1 0 0 0 

[65] Asimismo, como se indica en la respuesta, el Estado analizado suministra información adicional 

sobre los resultados de estas investigaciones y casos en forma resumida, que se puede encontrar en el sitio 

web: https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-

activities/investigations/summaries-investigation1.html 

[66] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado 

de la medida c) de la anterior recomendación. 

1.1.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los 

sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

1.1.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

a) Alcance 

 Disposiciones de rango legal aplicables a una mayoría de servidores públicos de los 

poderes ejecutivo y judicial, entre las que cabe destacar las siguientes:
40

 

[67] – Las enmiendas a la Ley de Empleo en el Servicio Público (PSEA), la más reciente de las cuales 

entró en vigor en julio de 2015 como resultado de la Ley de Contratación de Veteranos, y que les otorgó 

mayor acceso a los empleos en la función pública a los veteranos y a los miembros de las Fuerzas 

Armadas Canadienses. Además, las enmiendas se efectuaron como resultado de la Ley de la Junta de 

Relaciones Laborales y Empleo del Servicio Público, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2014 y 

fusionó la anterior Junta de Relaciones Laborales del Servicio Público y el Tribunal de Contratación de 

Personal del Servicio Público. 

 Disposiciones de rango legal aplicables a los servidores públicos del poder 

legislativo, entre las que cabe destacar las siguientes: 

[68] – La adopción de los Lineamientos para Directivos sobre los Procedimientos de Contratación de 

Personal, en abril de 2017, por la Oficina del Comisionado de Conflictos de Intereses y Ética.
41

 Los 

Lineamientos establecen que los directivos deben aplicar los principios de acceso, rendición de cuentas, 

justicia, méritos y transparencia en el proceso de reclutamiento. 

[69] – La adopción por la Oficina del Jefe de Ética del Senado de las Políticas de Contratación y 

Reclutamiento de Personal de la Administración del Senado para su proceso de reclutamiento. El objetivo 

de estas políticas, entre otros, es apoyar el principio de méritos, así como aplicar los valores de justicia, 

                                                           
40 Respuesta al Cuestionario, págs. 14, supra nota 11. 
41 Lineamientos para Directivos sobre los Procedimientos de Reclutamiento, en el expediente de la Secretaría Técnica del 

MESICIC. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations/summaries-investigation1.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations/summaries-investigation1.html
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transparencia y acceso en los nombramientos a todas las actividades de  contratación de personal y 

reclutamiento dentro de la Administración del Senado. 

b) Observaciones 

[70] En primer lugar, el Comité desea reconocer las medidas normativas nuevas que ha adoptado Canadá 

para continuar sus esfuerzos para crear, mantener y fortalecer sus sistemas para la contratación de 

funcionarios públicos a que se refiere el artículo III, párrafo 5 de la Convención. 

[71] Dicho lo anterior, estima útil formular varios comentarios sobre la conveniencia de fortalecer, 

desarrollar y/o adaptar ciertas disposiciones relativas a estos nuevos desarrollos, independientemente de 

las observaciones efectuadas por el Comité en la sección 1.1.1 anterior en relación con el seguimiento de 

la implementación de las recomendaciones que se le formularon al Estado analizado en el informe de la 

Segunda Ronda. 

[72] El Comité observa que la Oficina del Auditor General llevó a cabo en 2012 un examen de la 

Administración de la Cámara de los Comunesque se centró en verificar si aplica las ordenanzas, políticas, 

y directrices que establece la Junta de Economía Interna junto con las políticas que conciernen solamente 

a la Administración. Esta Junta se encarga de todos los asuntos financieros y administrativos relacionados 

con la Cámara de los Comunes, sus recintos y su personal.
42

  

[73] En este Informe, la Oficina del Auditor General observa lo siguiente:
43

  

[74] “Las Políticas de  Personal de la Administración de la Cámara especifican que los sistemas y 

políticas para la  contratación y el reclutamiento de personal deben facilitar el reclutamiento y la 

retención de un número adecuado de personal calificado. Estas políticas también señalan que la 

Administración debe promover el uso de procesos justos y transparentes para contratar funcionarios 

competentes y que debe llevar a cabo las actividades de reclutamiento de conformidad con la Ley de 

Relaciones Laborales del Parlamento y la Ley del Parlamento de Canadá y sus ordenanzas. 

[75] “Nos hemos enterado de que la Administración está en proceso de mejorar sus prácticas de 

contratación de personal. Por ejemplo, ha identificado la necesidad de estrategias formales de 

reclutamiento para puestos difíciles de cubrir, así como la necesidad de prácticas formales de supervisión 

para asegurar que se cubran los puestos cuya ocupación se ha aprobado. La Administración nos informó 

que actualmente está formulando un Plan Estratégico para mejorar sus prácticas de reclutamiento. 

[76] “Adicionalmente, la Administración ha definido papeles y responsabilidades para la contratación y 

el reclutamiento de personal y ha establecido políticas apropiadas de contratación de personal y 

reclutamiento y lineamientos para sus funcionarios permanentes. También constatamos que las 

actividades de contratación de personal que analizamos cumplían con la Política de Contratación de 

Personal de la Administración y las pautas de apoyo. 

[77] “Además las políticas de la Administración no cubren la contratación o el uso de nombramientos 

de plazo fijo y que los lineamientos al respecto son obsoletos y no se aplican. La Cámara depende en 

gran medida del uso de funcionarios de plazo fijo debido a la naturaleza de sus actividades. Durante el 

ejercicio fiscal 2010–2011, la Administración contrató a 377 funcionarios de plazo fijo, en comparación 

con 163 funcionarios permanentes. Al no disponer de políticas para funcionarios de plazo fijo, es difícil 

para la Administración saber si sus prácticas son justas, transparentes y sistemáticas.” 

                                                           
42 Sección 52.3(a) de la Ley del Parlamento de Canadá, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-1/FullText.html  
43 Informe 2012 del Auditor General de Canadá a la Junta de Economía Interna de la Cámara de los Comunes, Administración de 

la Cámara de los Comunes de Canadá, párrs. 46-49, http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_otp_201206_e_36890.html  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-1/FullText.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_otp_201206_e_36890.html
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[78] Como resultado, el Auditor General recomendó que la Administración de la Cámara estableciera 

una política que rigiera la contratación y el uso de nombramientos de plazo fijo. La Administración indicó 

que en 2013-2014 se produciría una política para regir la contratación y el uso de nombramientos de plazo 

fijo.
44

  

[79] El Comité toma nota, empero, de que es difícil determinar los pasos que se han dado para hacer 

frente al tema de los  funcionarios a plazo fijo dentro de la Administración de la Cámara o si se estableció 

una política en 2013-2014. Entre los informes emitidos por la Administración de la Cámara, el Comité no 

logró localizar ninguna referencia en ese sentido. Por ejemplo, no se menciona en el Informe a los 

Canadienses, que le suministra al público una actualización anual sobre las actividades de los miembros 

del Parlamento, incluye un informe financiero y, con base en las prioridades establecidas en el Plan 

Estratégico, resume los logros de la Administración en apoyo de los miembros y la institución.
45

  

[80] Como se indica en el informe del Auditor General sobre la importancia de la auditoría:
46

 

[81] “La Cámara de los Comunes es la piedra angular de la democracia canadiense y se financia con 

dineros públicos. Los canadienses esperan que sus instituciones públicas se administren correctamente y 

sean responsables de salvaguardar los bienes públicos y el uso de los fondos públicos. De ahí la 

importancia de que los gastos de la Cámara y su gestión superen el escrutinio público y de que se 

disponga de políticas y prácticas adecuadas para asegurar la justicia, la consistencia y la transparencia. 

La transparencia y la rendición de cuentas ayudan a apoyar la credibilidad de la Cámara y su 

reputación.” 

[82] El Estado analizado señala que la Cámara de los Comunes ha establecido un nuevo Portal de Carreras, 

en el cual el público puede consultar los detalles del procedimiento de reclutamiento y selección utilizado por 

la Cámara, que está comprendido en su política de reclutamiento y selección. Con la nueva política se han 

modificado los lineamientos y se los ha consolidado en tres procedimientos: el Procedimiento para el 

reclutamiento y la selección; el Procedimiento para los períodos de prueba, retroalimentación y monitoreo; y 

el Procedimiento para la presentación de quejas. Además, el Procedimiento para el reclutamiento y la 

selección incluye una descripción detallada del proceso, con una definición clara de los pasos del 

reclutamiento y la selección de acuerdo con las funciones. 

[83] Adicionalmente, el Estado analizado observa que la Cámara de los Comunes ha introducido varias 

herramientas nuevas para facilitar la aplicación de la política y los procedimientos revisados, entre ellas 

un nuevo formulario para indicar las necesidades relativas al reclutamiento y la selección, un formulario 

para la evaluación de entrevistas y un formulario para el nombramiento sin concurso. Además, el portal de 

carreras renovado contiene información detallada sobre las distintas etapas del proceso de reclutamiento y 

selección desde el punto de vista del candidato, y esta disponible en la siguiente dirección: 

http://www.ourcommons.ca/About/Employment/eligibility-e.html. 

[84] No obstante, El Comité observa que las políticas existentes de contratación de personal para la 

Cámara de los Comunes no están publicadas en el sitio web de la Junta, a diferencia de la práctica 

existente para el poder ejecutivo de Canadá en general.  

                                                           
44 Ibíd., párr. 50. El Estado analizo, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señalo que, con respecto al tema de 

los funcionarios a plazo fijo, la Cámara de los Comunes actualizó su política de reclutamiento y selección en noviembre de 2014. 

Esta actualización aclara las prácticas del empleo a plazo fijo de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Oficina 

del Auditor General de Canadá. 
45 Ver los informes de la Administración de la Cámara de los Comunes, http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-

corpplans-e.html  
46 Informe 2012 del Auditor General de Canadá a la Junta de Economía Interna de la Cámara de los Comunes – Su importancia, 

supra nota 43. 

http://www.ourcommons.ca/About/Employment/eligibility-e.html
http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-corpplans-e.html
http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-corpplans-e.html
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[85] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar tener 

publicados y fácilmente accesibles las políticas existentes de contratación de personal para la Cámara de 

los Comunes , asimismo considerar la publicación de las medidas que ha tomado para abordar las 

recomendaciones del informe de 2012 del Auditor General con respecto a las políticas de  contratación de 

personal de la Cámara de los Comunes, a fin de mejorar la rendición de cuentas. El Comité formulará una 

recomendación. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 1.1.3.6 y 1.1.3.7 

de la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

[86] Asimismo, el Comité observa que las Políticas de Contratación y Reclutamiento de Personal de la 

Administración del Senado no están disponibles en línea. En tal sentido, el Comité estima que el Estado 

analizado debería considerar la posibilidad de publicar esta información en línea, a fin de promover más la 

transparencia y la rendición de cuentas. Como se indica en el informe 2012 del Auditor General sobre la 

Administración del Senado:
47

 

[87] “La transparencia también implica asegurar que las reglas sean claras y estén disponibles 

públicamente. Las Reglas Administrativas del Senado no están publicadas en el sitio web del Senado; los 

miembros del público que desean consultarlas deben enviar una solicitud a la Administración. Una 

mayor accesibilidad a las Reglas Administrativas del Senado aumentaría la transparencia en relación 

con los subsidios a que tienen derecho los Senadores y complementaría la información de los gastos de 

los Senadores disponible para el público.” 

[88] En vista de lo anterior, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.8 de la 

sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

1.1.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[89] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado presenta varios desarrollos tecnológicos, 

como sigue:
48

 

[90]  “También se han mejorado los sistemas de recursos de la CSP que utilizan las organizaciones 

para llevar a cabo sus actividades de contratación de personal. Estas mejoras han incluido la 

consolidación de los sistemas que se emplean para los procesos de nombramiento internos y externos en 

una sola plataforma (el Sistema de Reclutamiento del Servicio Público) para facilitar la administración y 

proveer una sola fuente para que los proveedorproveedoresinteresados busquen empleo. El sitio web está 

en el siguiente enlace: https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-

jobs.html.” 

1.1.2.3 Resultados  

[91] El Estado analizado observa en su Respuesta al Cuestionario que los resultados y datos globales 

están disponibles en los informes anuales de la Comisión del Servicio Público en el sitio web de la 

Comisión.
49

 

[92] Al respecto, en el informe anual 2015-2016 de la Comisión del Servicio Público se presentan los 

siguientes resultados:
50

 

                                                           
47 Informe 2012 del Auditor General de Canadá al Comité Permanente del Senado sobre Economía Interna, Presupuestos y 

Administración, Administración del Senado de Canadá, párr. 65, 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_otp_201206_e_36891.html,  
48 Respuesta al Cuestionario, págs. 14, supra nota 11. 
49 Ibíd., pág. 15. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/jobs/services/public-service-jobs.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_otp_201206_e_36891.html
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Población de la PSEA al 31 de marzo de 2016 

Permanencia
51

 
Población Porcentaje de la población 

Variación de un año al otro 

(%) 

Indeterminada 169.662 86,0 - 0.5 

Término 13.462 6,8 16.5 

Casual 9.347 4,7 8.5 

Estudiante 4.809 2,4 7.3 

Total 197.280 100,0 1.0 

 

Contratación a la función pública por permanencia y ejercicio fiscal 

Permanencia 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Indeterminada 5.343 1.979 2.594 3.904 4.533 

Término 8.111 4.804 5.801 7.364 9.397 

Casual 16.275 14.359 16.896 18.609 20.187 

Estudiante 13.099 9.561 10.386 11.146 11.848 

 

                                                                                                                                                                                           
50 Informe Anual 2015-2016 de la Comisión del Servicio Público, https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/services/publications/public-service-commission-canada-2015-2016-annual-report.html  
51 ‘Indeterminada’ se define como un empleo de duración indefinida; ‘término’ se define como un empleo durante un plazo fijo; 

‘casual’ se define como un empleo durante un plazo máximo de 90 días por año calendario en una organización dada; y 

‘estudiante’ se define como un empleo a través de uno de los programas de empleo para estudiantes. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/publications/public-service-commission-canada-2015-2016-annual-report.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/publications/public-service-commission-canada-2015-2016-annual-report.html
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Solicitudes para la función pública por mecanismo/programa en 2015-2016 

Programa 
Número de 

solicitudes 

Variación de un año 

al otro (%) 

Reclutamiento general 496.596 75,4 

Programas de reclutamiento de estudiantes 

(FSWEP/RAP)
52

 

54.777 23,1 

Programas de reclutamiento de estudiantes graduados 

(PSR/RPL)
53

 

53.319 75,9 

Total 604.692  

 

Contratación a la función pública por permanencia en 2015-2016 

Permanencia 2015-2016 
Variación de un año al otro 

(%) 

Indeterminada 4.533 16,1 

Término 9.397 27,6 

Casual 20.187 8,5 

Estudiante 11.848 6,3 

Total 45.965 12 

 

Contratación a la función pública por mecanismo/programa en 2015-2016 

Programa  
Actividades de 

contratación 

Generales 

Indeterminada 3.789 

Término 8.619 

Casual 20.187 

Programas de reclutamiento de estudiantes  

FSWEP 7.041 

RAP 390 

CO-OP 4.417 

                                                           
52 Programa Federal de Experiencia Laboral para Estudiantes (Federal Student Work Experience Program - FSWEP) y Programa 

de Afiliados de Investigación (Research Affiliate Program - RAP). 
53 Reclutamiento de graduados de nivel secundario (Post-Secondary Recruitment - PSR) y Reclutamiento de Líderes de Política 

(Recruitment of Policy Leaders - RPL). 
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Programa  
Actividades de 

contratación 

Programas de reclutamiento de estudiantes 

graduados 

PSR 538 

RPL 12 

Exestudiantes 

Indeterminada 512 

Término 460 

Total 45.965 

 

[93] Asimismo, en los resultados que se mantienen en el sitio web de Gobierno Abierto se proporciona 

la siguiente información con respecto al número de nombramientos a la función pública publicados y no 

publicados, para los últimos tres ejercicios fiscales:
54

 

Actividad de contratación a la función pública 

 Publicados (%) No publicados (%) 

2013-2014  76,9 23,1 

2014-2015  76,6 23,4 

2015-2016  74,3 25,7 

[94] En relación con las investigaciones realizadas por la Comisión del Servicio Público, se indica lo 

siguiente en el informe anual 2015-2016 de la Comisión del Servicio Público:
55

 

[95] “La CSP identifica y corrige las irregularidades en el reclutamiento mediante la investigación de 

los procesos de contratación específicos. La CSP tiene la facultad exclusiva para investigar casos que 

involucran errores, omisiones o conductas irregulares en los nombramientos externos y en todos los 

casos en los que hay sospechas de fraude o influencia política. Sus delegados están facultados para 

investigar casos que involucran errores, omisiones o conductas irregulares en los procesos de 

nombramiento internos.” 

[96] “Recibimos 212 solicitudes de investigaciones en 2015-2016, lo que sigue representando una 

cantidad pequeña en relación con el volumen de transacciones de reclutamiento que se llevan a cabo 

cada año. Dentro de ese mismo período se aceptaron 61 solicitudes para investigación y se consideraron 

fundadas 48 de las 74 investigaciones completadas (abiertas durante ese año y en años anteriores).” 

[97] Este Informe también provee información sobre las investigaciones realizadas por fraude o 

conductas irregulares en un proceso de reclutamiento, de las cuales señala que hubo 46 casos en 2015-

2016. El Informe también indica que la gran mayoría de los alegatos, que pueden o no generar 

investigaciones, provienen de candidatos que consideraron que hubo algún error u omisión que condujo a 

que se les eliminara injustamente del proceso de nombramiento.
56

 Dentro de este mismo contexto se 

presenta también el siguiente cuadro, que indica que la reducción en las investigaciones iniciadas se debe 

en parte a un mecanismo de resolución facilitada cuyo objetivo es resolver casos y eliminar la necesidad 

                                                           
54 Gobierno Abierto, http://open.canada.ca/data/en/dataset/2fe6b7f1-fbfe-4aaf-808f-b977d40d44db  
55 Informe Anual 2015-2016 de la Comisión del Servicio Público, supra nota 50. 
56 Ibíd. 

http://open.canada.ca/data/en/dataset/2fe6b7f1-fbfe-4aaf-808f-b977d40d44db
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de una investigación, lo cual permite prestar mayor atención a los alegatos de mayor riesgo, como los de 

conductas irregulares y fraude:
57

  

Errores, omisiones o conductas indebidas  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Solicitudes de investigación 178 171 126 

Número de investigaciones 

iniciadas 
43 14 4 

[98] Por último se copia el cuadro de la sección 1.1.1, puesto que los resultados también son relevantes: 

2015-2016 

Investigaciones por la Comisión del Servicio Público 

 

Casos cerrados 

sin 

investigación 

Investigaciones 

infundadas 

Investigaciones 

fundadas 

Casos activos 

restantes 

Sección 66 

Procesos de 

nombramiento 

externos 

128 4 3 20 

Sección 67(2) 

Procesos de 

nombramiento 

internos 

delegados  

3 1 1 0 

Sección 68 

Influencia 

política  

0 0 0 0 

Sección 69 

Fraude 
16 18 43 42 

Otras secciones 

o subsecciones 

de la PSEA 

1 0 0 0 

[99] El Comité toma nota de los esfuerzos emprendidos por el Estado analizado, en especial por parte de 

la Comisión del Servicio Público, para mantener resultados en el sistema de contratación de funcionarios 

públicos en Canadá.  

[100] No obstante, el Comité observa que no parece haber resultados sistemáticos compilados sobre las 

agencias independientes que no están bajo la esfera de la Comisión del Servicio Público. Como ya se 

indicó, existen 25 agencias independientes, que emplean aproximadamente a 61.625 personas, la gran 

mayoría de las cuales (84,6%) trabajan en 11 agencias que la CSP sabe que reclutan sobre la base del 

principio de méritos
58

. En vista de lo anterior, el Comité no puede recurrir a datos estadísticos sobre el 

número de concursos que estas agencias han llevado a cabo en un año, cuántos se completaron, cuántos 

fueron abandonados o cuántas personas presentaron solicitud para un cargo, así como sobre el número de 

personas que ingresaron a estas agencias independientes en un año dado. La falta de información le 

dificulta al Comité determinar la eficiencia y la transparencia del sistema existente para la contratación de 

                                                           
57 Ibíd. 
58 Véase https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/human-resources-statistics/population-federal-

public-service-department.html 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/human-resources-statistics/population-federal-public-service-department.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/innovation/human-resources-statistics/population-federal-public-service-department.html
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funcionarios públicos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.9 de la sección 

1.1.3 del capítulo II de este informe). 

[101] Asimismo, el Comité observa que el poder legislativo, específicamente con respecto a las 

contrataciones en la Administración del Senado y la Administración de la Cámara de los Comunes, parece 

no mantener resultados con respecto al sistema de contratación de funcionarios públicos que efectúa bajo 

su respectiva competencia. Así pues, el Comité informa que no puede recurrir a datos estadísticos sobre el 

número de concursos llevados a cabo en un año, cuántos se completaron, cuántos fueron abandonados o 

cuántas personas presentaron solicitud para un cargo, así como sobre el número de personas que 

ingresaron al servicio público en esta rama del gobierno. La falta de información le dificulta al Comité 

determinar la eficiencia y la transparencia del sistema existente para la contratación de funcionarios 

públicos. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 1.1.3.10 y 1.1.3.11 de 

la sección 1.1.3 del capítulo II de este informe). 

[102] Al respecto, el Comité observa que en el caso de la Administración de la Cámara de los Comunes, 

en la mencionada auditoría llevado a cabo por la Oficina del Auditor General en 2012, se observó que, 

entre otras cosas, la Junta no compila o analiza formalmente los datos de un conjunto completo de 

indicadores de desempeño, como las tasas de reclutamiento.
59

 En su respuesta a esta observación, la Junta 

señaló, entre otras cosas, que:
60

 

[103] “Conforme evolucionan los marcos de planeación, la Administración de la Cámara mejorará las 

medidas de desempeño que actualmente incluye el Informe a los Canadienses, tomando en cuenta la 

doble función de este informe: suministrarle al público una actualización anual sobre las actividades de 

los miembros del parlamento y resumir los logros y compromisos de la Administración en apoyo de los 

miembros y la institución.” 

[104]  El Comité observa, sin embargo, que el Informe a los Canadienses no incluye los resultados del 

reclutamiento efectuado por la Administración de la Cámara ni las cifras globales sobre los funcionarios.
61

 

Le parece al Comité que el último documento que contenía estas cifras fue la auditoría realizada por la 

Oficina del Auditor General, que indica que “la Administración de la Cámara de los Comunes tiene más 

de 1.800 funcionarios, cuyo mandato es apoyar a todos Miembros de la Cámara de los Comunes 

prestándoles los servicios, infraestructura y asesoría que necesitan para cumplir sus funciones 

parlamentarias”.
62

 Señala también que para el ejercicio fiscal 2010–2011, la Administración contrató a 

377 funcionarios a plazo fijo, en comparación con 163 funcionarios permanentes.
63

 

[105] En el mismo sentido, en el caso de la Administración del Senado estas cifras tampoco son 

fácilmente accesibles. En una auditoría efectuada por la Oficina del Auditor General en 2012 en la que se 

analizaron, entre otras cosas, las políticas y los sistemas de control existentes para apoyar a los Senadores 

y las operaciones del Senado de Canadá en las áreas de planeación estratégica y operativa, gestión 

financiera, recursos humanos, servicios de tecnología informática y seguridad, se observó que había 

alrededor de 430 funcionarios.
64

 El Comité no logra encontrar ninguna información adicional sobre el 

número actual de funcionarios en el Senado.  

                                                           
59 Informe 2012 del Auditor General de Canadá a la Junta de Economía Interna de la Cámara de los Comunes, párr. 96, supra 

nota 43. 
60 Respuesta de la Administración, ibíd. 
61 Informe a los Canadienses 2016, http://www.ourcommons.ca/About/ReportToCanadians/2016/rtc2016-e.pdf  
62 Informe 2012 del Auditor General de Canadá a la Junta de Economía Interna de la Cámara de los Comunes, Puntos 

Principales, supra nota 43. 
63 Ibíd., párr. 49. 
64 Informe 2012 del Auditor General de Canadá al Comité Permanente del Senado sobre Economía Interna, Presupuestos y 

Administración, 16, supra nota 47. 

http://www.ourcommons.ca/About/ReportToCanadians/2016/rtc2016-e.pdf
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1.1.3. Recomendaciones 

[106] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.1.1 y 1.1.2 del capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

1.1.3.1 Demostrar que las 11 agencias independientes restantes que no están sujetas a la PSEA 

realicen su reclutamiento con base en los principios de méritos y apartidismo (Véase el 

párrafo 24 de la sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.2 Establecer mecanismos de interposición de recursos para los candidatos externos que 

participan en los procesos de reclutamiento conducidos por la Oficina del Comisionado 

de Conflictos de Intereses y Ética (Véase el párrafo 43 de la sección 1.1.1 del Capítulo II 

de este Informe). 

1.1.3.3 Establecer parámetros o criterios claramente definidos para la publicación de 

oportunidades de contratación o vacantes en la Oficina del Comisionado de Conflictos de 

Intereses y Ética, así como sobre los plazos durante los cuales deben publicarse o 

anunciarse (Véase el párrafo 44 de la sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.4 Establecer mecanismos de interposición de recursos para los candidatos externos que 

participan en los procesos de reclutamiento conducidos por la Administración del Senado 

(Véase el párrafo 58 de la sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.5 Establecer parámetros o criterios claramente definidos para la publicación de 

oportunidades de contratación o vacantes en la Administración del Senado, así como los 

plazos durante los cuales deben publicarse o anunciarse (Véase el párrafo 59 de la 

sección 1.1.1 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.6 Tener publicados y fácilmente accesibles las políticas de reclutamiento y otros 

documentos pertinentes de la Administración de la Cámara de los Comunes (Véase el 

párrafo 85 de la sección 1.1.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.7 Publicar las medidas que se han adoptado para abordar las recomendaciones del informe 

de 2012 del Auditor General a la Administración de la Cámara de los Comunes sobre la 

producción de una política para regir la contratación y el uso de nombramientos de plazo 

fijo (Véase el párrafo 85 de la sección 1.1.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.8 Tener publicados y fácilmente accesibles las políticas de reclutamiento y otros 

documentos pertinentes de la Administración del Senado (Véase el párrafo 88 de la 

sección 1.1.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.9 Mantener estadísticas referentes a las agencias independientes no sujetas a la PSEA con 

respecto, entre otras cosas, al número de oportunidades de empleo publicadas y el 

número y porcentaje de funcionarios públicos empleados a través de procesos de 

selección basados en méritos y poner a disposición del público el número de concursos 

efectuados por  año, cuántos se completaron, cuántos fueron abandonados, cuántas 

personas presentaron aplicación para un cargo y cuántas personas ingresaron a estas 

agencias independientes por  año, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas 

correctivas cuando corresponda (Véase el párrafo 100 de la sección 1.1.2 del Capítulo II 

de este Informe). 
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1.1.3.10 Mantener estadísticas referentes a la Administración de la Cámara de los Comunes con 

respecto, entre otras cosas, al número de oportunidades de empleo publicadas y el 

número y porcentaje de funcionarios públicos empleados a través de procesos de 

selección basados en méritos y poner a disposición del público el número de concursos 

efectuados por año, cuántos se completaron, cuántos fueron abandonados, cuántas 

personas presentaron aplicación para un cargo y cuántas personas ingresaron a este 

órgano público, a fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas cuando 

corresponda (Véase el párrafo 101 de la sección 1.1.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.1.3.11 Mantener estadísticas referentes a la Administración del Senado con respecto, entre otras 

cosas, al número de oportunidades de empleo publicadas y el número y porcentaje de 

funcionarios públicos empleados a través de procesos de selección basados en méritos y 

poner a disposición del público el número de concursos efectuados por año, cuántos se 

completaron, cuántos fueron abandonados, cuántas personas presentaron aplicación para 

un cargo y cuántas personas ingresaron a este órgano público, a fin de identificar desafíos 

y recomendar medidas correctivas cuando corresponda (Véase el párrafo 101 de la 

sección 1.1.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.2. SISTEMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 

ESTADO 

1.2.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda 

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Continuar fortaleciendo los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.  

Medida a):  

Apoyar a la Oficina del Defensor en Materia de Adquisiciones para que cuente con el personal 

capacitado y los recursos suficientes para cumplir adecuadamente sus funciones y establecer mecanismos 

que permitan la evaluación y seguimiento continuos de estas actividades. 

[107] Esta medida fue considerada satisfactoriamente en los términos previstos en el informe de la 

Tercera Ronda, por lo tanto no requiere atención adicional. 

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 

Seguir concientizando a los agentes de la industria sobre sus obligaciones y derechos derivados del 

Código de Conducta en Materia de Adquisiciones. 

[108] Con respecto a la anterior recomendación, el Estado analizado presenta en su respuesta información 

y nuevos desarrollos, que el Comité destaca como un paso que contribuye al avance en la implementación 

de esta medida:
65

 

[109] “El Departamento de Servicios y Adquisiciones Públicos de Canadá (PSPC) continúa haciendo 

esfuerzos para crear conciencia en relación con el Código de Conducta para Adquisiciones (el Código). 

El Código está integrado en los procesos de licitación del PSPC y su cumplimiento es obligatorio para 

realizar transacciones con el Gobierno de Canadá. En él se detallan explícitamente las conductas y 

                                                           
65 Respuesta al Cuestionario, pág. 6, supra nota 11. 
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obligaciones que se esperan del proveedor al celebrar un contrato con el gobierno, que incluyen la 

prohibición de prácticas corruptas, entre otras, en el proceso de adquisición. Un proveedor que presenta 

una oferta en una licitación competitiva o no competitiva (el proceso de convocar a propuestas y 

cotizaciones de los proveedores) debe certificar que cumple todos los requisitos del Código. Una vez 

adjudicado un contrato, las condiciones de la licitación se traducen en obligaciones contractuales. El 

Código y otra información complementaria están disponibles en el sitio web público del PSPC: 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-eng.html.”
66

 

[110] Asimismo, en su respuesta, el Estado analizado señala que la Oficina de Pequeñas y Medianas 

Empresas (OSME), un sector dependiente del PSPC, les explica a los proveedores cómo navegar por el 

proceso de adquisiciones federales y que esta orientación, que se proporciona a través de seis oficinas 

regionales, incluye seminarios/webinars sobre negocios, consultas individuales con proveedores, 

presentaciones en eventos de la industria y módulos de información en exhibiciones comerciales.
67

 

Adicionalmente, a través de un servicio de Línea de Información Nacional gratuita y sus oficinas 

regionales, la OSME responde a una variedad de preguntas relacionadas con adquisiciones, incluyendo las 

relativas al Código.  

[111] El Comité toma nota, sin embargo, de que durante la visita in situ, los representantes del Área de 

Adquisiciones del Departamento de Servicios Públicos y Adquisiciones  de Canadá(PSPC) observaron 

que las responsabilidades de los servidores públicos y proveedores están mezcladas en el Código, lo que 

dificulta en cierta medida que los interesados comprendan sus responsabilidades y las conductas que se 

esperan de ellos.
68

 Asimismo, se reconoció también que el Código no está redactado en lenguaje sencillo y 

que su lectura y comprensión son un tanto difíciles desde la perspectiva de los proveedores.
69

  

[112] En vista de lo anterior, el Comité estima que debería reformularse la medida (b), y que el Estado 

analizado debería considerar la posibilidad de revisar el Código de Conducta en Materia de Adquisiciones 

a fin de dejar más claras las obligaciones y derechos tanto de los proveedores como de los funcionarios 

públicos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.1 en la sección 1.2.3 del 

Capítulo II de este informe). 

[113] En este sentido, los representantes del Departamento de Servicios Públicos y Adquisiciones de 

Canadá  (PSPC) informaron que existe una iniciativa para revisar el Código, que ofrecería un panorama 

más claro de lo que se espera de los proveedores en términos de su cadena de abasto y conductas 

socialmente responsables.
70

 Se prevé que la iniciativa para mejorar el Código sea más claro y se facilite su 

lectura y comprensión. Como parte de esta revisión también llevó a cabo un examen de los Códigos de 

Conducta de diversas industrias con vistas a identificar características comunes que puedan servir como 

base informativa para la revisión del Código y ha consultado a los funcionarios de adquisiciones con 

respecto a sus experiencias en sus tratos consuetudinarios con los proveedores.
71

 De esta manera se 

                                                           
66 El Estado analizado observa que el Código de Conducta para Adquisiciones dispone que los proveedores deben responder a las 

licitaciones de una manera honesta, justa y completa, que refleje con exactitud su capacidad para cumplir los requisitos 

enunciados en el llamado a licitación y en el contrato resultante, presentar ofertas y celebrar contratos solo si cumplirán todas las 

obligaciones del contrato. Al presentar una oferta, el proveedor certifica que cumple el Código de Conducta para Adquisiciones. 

El incumplimiento del Código de Conducta para Adquisiciones es motivo para que se determine que la oferta no se ajusta a lo 

solicitado, véase https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-

manual/1/2003/22#code-of-conduct-for-procurement. 
67 Ibíd. 
68 Presentación del Área de Adquisiciones del Departamento de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales, pág. 5, 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm  
69 Ibíd., pág. 5. 
70 Ibíd., pág. 7. 
71 Ibíd., págs. 6 y 7. Ver también el Anexo A de la presentación, que indica los Códigos de Conducta de las industrias que se 

consultaron. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-eng.html
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2003/22#code-of-conduct-for-procurement
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2003/22#code-of-conduct-for-procurement
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
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formularía el nuevo Código con el mismo aspecto y estilo que los códigos comparables de las industrias, 

lo que ayudaría a facilitar una mayor comprensión de las obligaciones que contiene.
72

  

[114] Los representantes señalaron también en su presentación que interactuarán con los interesados 

internos (internal stakeholders) para identificar cambios recomendados fundamentales para el Código, 

redactar un Código nuevo con base en los comentarios y la retroalimentación de estos interesados y 

posteriormente interactuar con los interesados externos para refinarlo y mejorarlo más.
73

 Una vez 

completadas estas actividades se pondrá en vigor el Código y se trabajará para identificar foros y 

herramientas para difundirlo ampliamente.
74

 

[115] El Comité observa asimismo que durante la visita in situ los representantes del Área de 

Adquisiciones del PSPC informaron que el Código de Conducta forma parte del proceso de licitación y es 

una obligación contractual vinculante. En consecuencia, las violaciones al Código podrían conducir a la 

terminación de un contrato. Sin embargo, señalaron que no todas las adquisiciones del Gobierno de 

Canadá están cubiertas por este Código. El Código es un instrumento creado por el PSPC para uso propio 

y requiere que el PSPC y sus proveedores cumpla las leyes y las políticas indicadas en el Código. 

Consolida los requisitos jurídicos, reglamentarios y normativos actuales del gobierno y no cambia estos 

requisitos ni su interpretación. Los demás departamentos y agencias del gobierno están sujetos a las 

mismas leyes, reglamentos y políticas..  

[116] Con posterioridad a la visita in situ, el PSPC proporcionó información adicional sobre la 

aplicación del Código, desagregando, en promedio, por un periodo de los últimos tres años, el número de 

documentos contractuales y el valor de estos contratos, como sigue: 

 Número de documentos 

contractuales 

Valor de los 

documentos 

contractuales 

Promedio de tres años 

para el Departamento de 

Servicios y 

Adquisiciones Públicas 

de Canadá 

30,746 $18.500 millones 

Promedio de tres años 

para el Servicios 

Compartidos de Canadá 

4,754 $1.600 millones 

Promedio de tres años 

para todos los otros 

departamentos y 

agencias 

405,200 $3.500 millones 

Promedio de 3 años de 

todo el Gobierno de 

Canadá 

440,700 $23.600 millones 

[117] El Código se aplica a todos los contratos que corresponden al PSPC, así como a Servicios 

Compartidos de Canadá, que es responsable de entregar los servicios de correo electrónico, centros de 

datos y redes asignados al Gobierno de Canadá, mientras que los documentos contractuales emitidos por 

los otros departamentos y agencias, bajo su propia delegación de autoridad individual, como se ha 

                                                           
72 Ibíd., pág. 8. 
73 Ibíd., pág. 9. 
74 Ibíd. 
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indicado anteriormente, pueden incluir el Código si han optado por utilizar las cláusulas y condiciones 

estándar de los Departamento de Servicios y Adquisiciones Públicos.
75

 

[118] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar la posibilidad 

de llevar a cabo actividades de comunicación en el PSPC para que todos los departamentos y las agencias 

del gobierno conozcan el Código de Conducta en Materia de Adquisiciones y los requisitos jurídicos, 

regulatorios y normativos actuales. 

[119] La importancia de este Código y su aplicación a todos los contratos del Gobierno de Canadá son 

más notorias más si se considera la sección del Código sobre su contexto y propósito:
76

 

[120] “El Código de Conducta en Materia de Adquisiciones les proporciona a todos los involucrados en 

el proceso de adquisición —funcionarios públicos y proveedores por igual— una declaración clara de las 

expectativas mutuas, con miras a segurar una comprensión básica común entre todos los participantes en 

las adquisiciones. 

[121] “El Código refleja las políticas del Gobierno de Canadá y se enmarca en los principios 

establecidos por la Ley de Administración Financiera y la Ley Federal de Rendición de Cuentas. 

Consolida las medidas del gobierno federal sobre conflictos de intereses y de combate a la corrupción, 

así como otros requisitos legislativos y de política relacionados específicamente con las adquisiciones.”  

[122] En vista de lo anterior, el Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.2 en la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

1.2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

1.2.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco jurídico  

a) Alance 

[123] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que el 3 de julio de 2015, el Gobierno 

de Canadá introdujo una política administrativanueva, el Régimen de Integridad, que cubre todo el 

gobierno para demostrar su compromiso de realizar sus transacciones con proveedores éticos y apoyar 

procesos de adquisiciones y bienes raíces abiertos, justos y transparentes.
77

 Según este Régimen, una 

Política de Inhabilitación y Suspensión
78

 establece las circunstancias en las que el Departamento de 

Servicios Públicos y Adquisiciones (PSPC), el departamento responsable de administrar la política, puede 

declarar a un proveedor inhabilitado o suspendido de la adjudicación de contratos o acuerdos de bienes 

raíces, incluyendo aquellos casos en que un proveedor ha sido declarado culpable o acusado, dentro de los 

tres años anteriores, de un delito aplicable contenido en la lista (es decir, los relacionados con conductas 

comerciales no éticas, como corrupción, cohecho, fraude, etc.) en Canadá, o de un delito similar en el 

extranjero. El Régimen también cubre a afiliados y subcontratistas.
79

  

[124] Los nombres de las empresas inhabilitadas y suspendidas según este Régimen se publican en el sitio 

web del PSPC sobre el Régimen de Integridad, se encuentra disponible en https://www.tpsgc-

                                                           
75 Departamento de Servicios y Adquisiciones Públicos de Canadá, Seguimiento a las Preguntas y Respuestas, pág. 2, 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm 
76 Contexto y propósito del Código, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html  
77 Respuesta al Cuestionario, págs. 7, supra nota 11. 
78 Disponible en https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-eng.html  
79 Respuesta al Cuestionario, págs. 7, supra nota 11. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-eng.html
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pwgsc.gc.ca/ci-if/four-inel-eng.html. Debido a las leyes canadienses en materia de privacidad, no se 

publican nombres de particulares en línea.
80

 

[125] El Estado analizado informa además en su respuesta sobre sus esfuerzos de promoción entre quienes 

están sujetos a este Régimen:
81

 

[126] “Desde que se introdujo el Régimen, el Departamento ha emprendido esfuerzos de difusión para 

promoverlo e informar al respecto a los grupos interesados, aclarar sus elementos e implicaciones y 

solicitar retroalimentación continua para mejorarlo. Se han hecho presentaciones y sesiones informativas 

ante socios federales, proveedores, miembros de las industrias, terceros proveedores de servicios y 

organizaciones de la sociedad civil, además de que el Departamento ofrece diálogos individuales sobre 

temas específicos. La OSME ha desempeñado un papel crucial en la coordinación de oportunidades de 

participación de las PYME entre todas las regiones, por ejemplo, a través de su reunión de la Red de 

Proveedores Interesados, una Exposición de Pequeñas Empresas y Ferias Informativas Gubernamentales 

para Empresas. Estas medidas de difusión se han utilizado ampliamente para aumentar el conocimiento y 

comprensión de los grupos interesados con respecto a sus obligaciones bajo el Régimen.
82

 

[127] “El PSPC también ha participado en diversos eventos, en los que ha difundido las medidas que ha 

implementado dentro de sus procesos de adquisiciones y bienes raíces, como el Régimen de Integridad y 

el Código, para reducir los casos de fraude y corrupción en las transacciones de adquisiciones y bienes 

raíces. Entre estas actividades se cuentan sus presentaciones en el Día del Diálogo de Transparencia 

Internacional Canadá Spotlight on Corruption y en el Simposio del Comité de Gobernanza Pública de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, además de su participación en varios 

eventos organizados por asociaciones industriales y terceros proveedores de servicios.”  

[128] Asimismo, durante la visita in situ, los representantes del PSPC ofrecieron un panorama general del 

Régimen de Integridad y su operación. Se informó que el objetivo de este Régimen es reducir el riesgo de 

que el Gobierno de Canadá celebre contratos o acuerdos de bienes raíces con proveedores sin ética; 

proteger la integridad de los acuerdos de adquisiciones y bienes raíces; hacer a los proveedores 

responsables de sus acciones a la vez que se les alienta a cooperar con las autoridades cuando se presentan 

problemas y adoptar medidas correctivas con rapidez; y asegurar la consistencia en la aplicación de 

distintos contratos y acuerdos de bienes raíces expedidos por el Gobierno de Canadá.
83

 Es aplicable a 

contratos y acuerdos de bienes raíces en la totalidad del gobierno, con algunas excepciones, como los 

menores de $10.000; pagos de transferencia (subsidios, contribuciones); y contratos en el contexto del 

programa de ventas militares al extranjero. 

[129] Los representantes también señalaron que el Régimen determina requisitos específicos para los 

proveedores que presentan ofertas para contratos y transacciones con bienes raíces con el Gobierno de 

Canadá. Los proveedores tienen que confirmar que cumplen con el Régimen de Integridad y certificar, por 

ejemplo, que comprenden que ciertas imputaciones y condenas penales nacionales e internacionales, así 

como otras circunstancias, conducirán o pueden conducir a una determinación de inhabilitación o 

suspensión; ninguno de los delitos penales nacionales y otras circunstancias descritos en la Política es 

aplicable a ellos, sus afiliados
84

 o sus subcontratistas en primer nivel;
85

 y no saben de ninguna 

                                                           
80 Ibíd. 
81 Ibíd. 
82 El Estado analizado también señala que la OSME coordina las oportunidades para la participación de las PYME en todo 

Canadá por medio de su red de seis oficinas regionales. 
83 Presentación sobre el Régimen de Integridad por el Departamento de Servicios y Adquisiciones Públicos, pág. 4, 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm  
84 Según la Política de Inhabilitación y Suspensión, un ‘afiliado’: 

a) Es una persona, que puede incluir, de manera no taxativa, empresas matrices, subsidiarias, sean o no de propiedad total 

o parcial, así como a los altos funcionarios. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
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determinación de inhabilitación o suspensión que les sea aplicable.
86

 Además, los proveedores deben 

llenar y presentar un formulario de declaración de integridad si el proveedor, uno de sus afiliados o un 

subcontratista propuesto en primer nivel ha sido acusado o condenado por un delito penal en un país que 

no sea Canadá y, a su leal saber y entender, el delito podría ser similar a uno de los delitos enumerados en 

la política de inhabilitación y suspensión, o si el proveedor no puede proporcionar ninguna de las 

certificaciones requeridas por las cláusulas sobre integridad. 

[130] También se requiere que los proveedores verifiquen antes de presentar una propuesta la situación de 

cualquier subcontratista potencial en primer nivel cuyo nombre aparezca en ella, y todos los 

subcontratistas deberán ser examinados antes de entablar una relación contractual directa.
87

 Para ello se 

consulta una Lista de Inhabilitación y Suspensión
88

 por medio de la cual se confirma que la empresa no 

esté inhabilitada o suspendida, o se solicita por escrito la información en el Registro de Inhabilitación y 

Suspensión junto con un formulario firmado de Solicitud de Verificación de Integridad de Subcontratista 

para individuos.
89

 

[131] Además, los proveedores serán inhabilitados automáticamente para la adjudicación de un contrato o 

acuerdo de bienes raíces bajo las siguientes circunstancias: las condenas por fraude en contra del gobierno 

según el Código Penal o la Ley de Administración Financiera producen la inhabilitación permanente de 

un proveedor; las condenas por alguno de los delitos enumerados en la Política durante los últimos tres 

años producen inhabilitación durante un periodo de 10 años;
90

 la presentación de un certificado o 

declaración falso o engañoso producen inhabilitación durante un periodo de 10 años; y la celebración de 

un subcontrato con un subcontratista en primer nivel inhabilitado producen inhabilitación durante un 

periodo de cinco años.
91

 Las categorías de delitos que conducen a una determinación de inhabilitación 

incluyen: el pago de honorarios condicionales a una persona sujeta a la Ley sobre divulgación de 

Información; corrupción, connivencia, manipulación de ofertas o cualquier otro acto anticompetitivo de 

                                                                                                                                                                                           
b) Una persona es afiliado de otra persona si: 

i. una persona es controlada por la otra persona; 

ii. ambas personas son controladas por un tercero; 

iii. ambas personas se encuentran bajo un control común; o 

iv. cada persona es controlada por un tercero y el tercero por el cual una persona es controlada es afiliado del 

tercero por quien la otra persona es controlada. 

c) Los indicios de control, sea directo o indirecto, ejercido o no, incluyen, de manera no taxativa, propiedades comunes, 

gestión común, identidad de intereses (que a menudo ocurre entre los miembros de la misma familia), instalaciones y 

equipamiento compartidos o uso común de empleados. 

d) Un afiliado también puede existir en casos de integración o fusiones de empresas. Cuando en cualquier momento dos o 

más corporaciones (que en esta disposición se denominan “predecesoras”) se integran o fusionan para formar una 

corporación nueva, la corporación nueva y cualquier predecesora se consideran afiliados entre sí, y habrían estado 

afiliados entre sí inmediatamente antes de ese momento si: 

i. la nueva corporación había existido inmediatamente antes de ese momento; y 

ii. las personas que eran accionistas de la nueva corporación inmediatamente después de ese momento habían 

sido los accionistas de la nueva corporación inmediatamente antes de ese momento. 
85 Según la Política de Inhabilitación y Suspensión, los ‘subcontratistas en primer nivel’ son aquellos con los cuales un proveedor 

tiene una relación contractual directa para que realicen una porción del trabajo de conformidad con un contrato o acuerdo de 

bienes raíces entre el proveedor y Canadá (lo cual implica todas las actividades, servicios, bienes, equipamiento, asuntos y cosas 

que se requiera hacer, entregar o realizar por el proveedor de acuerdo con el contrato o acuerdo de bienes raíces), excepto si el 

subcontratista simplemente le suministra bienes comerciales corrientes en existencia al proveedor. 
86 Ibíd., pág. 5. 
87 Ibíd., pág. 6. 
88 Lista de Inhabilitación y Suspensión, http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/four-inel-eng.html  
89 Formulario de Solicitud de Verificación de Integridad de Subcontratista, http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/dvi-ivr-form-

eng.html  
90 Que puede reducirse hasta por cinco años, siempre que el proveedor haya cooperado con las autoridades policiales o haya 

emprendido medidas correctivas para hacer frente a la irregularidad. 
91 Presentación sobre el Régimen de Integridad por el Departamento de Servicios y Adquisiciones Públicos, pág. 7, supra nota 

83. Ver también la sección 6: Circunstancias que conducen automáticamente a una determinación de inhabilitación, de la Política 

de Inhabilitación y Suspensión, supra nota 78. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/four-inel-eng.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/dvi-ivr-form-eng.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/dvi-ivr-form-eng.html
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acuerdo con la Ley de Competencia; lavado de activos; participación en actividades de organizaciones 

criminales; evasión de impuestos sobre ingresos o impuestos específicos; cohecho de funcionarios 

públicos extranjeros; delitos relacionados con tráfico de drogas; extorsión; cohecho de funcionarios 

judiciales; cohecho de funcionarios; comisiones secretas; violación penal de contratos; manipulación 

fraudulenta de transacciones en bolsa de valores; tráfico ilegal de información privilegiada; falsificación y 

delitos semejantes; y falsificación de libros y documentos.
92

 

[132] En la presentación se plantearon las siguientes circunstancias en la que podría determinarse la 

inhabilitación de un proveedor: una condena por un delito fuera de Canadá en los últimos tres años similar 

a uno de los delitos contenidos en la lista puede producir inhabilitación durante un periodo de 10 años; y 

la condena de un afiliado por uno de los delitos contenidos en la lista en los últimos tres años, o de un 

delito similar fuera de Canadá, en cuya comisión, en la opinión del PSPC, el proveedor dirigió, influyó, 

autorizó, sancionó, consintió o participó puede producir inhabilitación durante un periodo de 10 años. La 

violación de cualquier término o condición de un Acuerdo Administrativo celebrado con el PSPC puede 

producir un periodo prolongado de inhabilitación o suspensión o la imposición de un periodo de 

suspensión. Los cargos o admisiones de culpabilidad por un delito contenido en la lista, o un delito similar 

en una jurisdicción distinta de Canadá, pueden producir inhabilitación durante un periodo de hasta 18 

meses. Este periodo puede ser extendido conforme proceden los procesos judiciales. Se puede celebrar un 

acuerdo administrativo en vez de aplicar una suspensión.
93

 

[133] El Régimen de Integridad también establece los Acuerdos Administrativos, que proveen garantías 

de los proveedores de que conducirán sus transacciones con Canadá de una manera ética y responsable. 

Estos acuerdos se requieren para reducir un período de inhabilitación; como suspensión alternativa; para 

evitar la terminación de un contrato o acuerdo de bienes raíces vigente; o para adjudicar un contrato o 

acuerdo de bienes raíces a un proveedor inhabilitado cuando hacerlo es en interés público.
94

 

[134] Finalmente, el PSPC también ha creado varias herramientas y recursos para auxiliar a los 

interesados, que incluyen una línea telefónica sin cargo y un buzón de correo electrónico genérico; un 

sitio web; directrices que profundizan o aclaran aspectos de la Política de Inhabilitación y Suspensión; 

boletines informativos; una lista de organizaciones federales que han firmado memorandos de 

entendimiento con el PSPC; una lista de proveedores inhabilitados y suspendidos; una lista de 

proveedores que han firmado Acuerdos Administrativos; y una Guía para la Política de Inhabilitación y 

Suspensión.
95

 

b) Observaciones 

[135] En primer lugar, el Comité desea reconocer las medidas normativas nuevas que ha adoptado Canadá 

para continuar sus esfuerzos para crear, mantener y fortalecer sus sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios a que se refiere el artículo III, párrafo 5 de la Convención. 

[136] Dicho lo anterior, el Comité estima útil formular varios comentarios sobre la conveniencia de 

fortalecer, desarrollar y/o adaptar ciertas disposiciones relativas a estos nuevos desarrollos, 

                                                           
92 Ibíd., pág. 15. 
93 Ibíd., pág. 8. Ver también la Sección 7: Circunstancias que conducen automáticamente a una determinación de inhabilitación, 

de la Política de Inhabilitación y Suspensión, supra nota 78. 
94 Ibíd., pág. 10. Asimismo, los proveedores están obligados a contratar los servicios de un tercero independiente, a su propia 

costa, en una variedad de circunstancias, para suministrar y verificar información. Un proveedor puede proponer a un tercero de 

su elección siempre que tenga una designación o acreditación reconocida, como una licencia de Contador Profesional Certificado 

(CPA), una licencia de contador público o membresía en un Colegio de Abogados provincial o territorial. El PSPC tiene la 

facultad exclusiva para determinar si el tercero propuesto tiene suficiente experiencia, conocimientos e independencia para 

prestar los servicios requeridos. 
95 Ibíd., pág. 14. 
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independientemente de las observaciones efectuadas por el Comité en la sección 1.1.1. anterior en relación 

con el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon al Estado 

analizado en el informe de la Segunda Ronda. 

[137] Como lo señaló arriba el Comité, la Oficina del Auditor General llevó a cabo en 2012 un examen de 

la Administración del Senado y de la Administración de la Cámara de los Comunes. En el caso del 

Senado, la Oficina analizó si su Administración cuenta con políticas para la dirección y sistemas de 

control para apoyar a los Senadores y las operaciones del Senado de Canadá en las áreas de planeación 

estratégica y operativa, gestión financiera, recursos humanos, servicios de tecnología informática y 

seguridad. En el caso de la Administración de la Cámara de los Comunes se concentró en la aplicación 

por la dicha Administración de las ordenanzas, políticas y directrices que establece la Junta de Economía 

Interna, junto con las políticas que se aplican solamente a la Administración.  

[138] En el informe para la Administración de la Cámara de los Comunes, la Oficina del Auditor General 

observó lo siguiente:
96

  

[139] “Examinamos si la Administración tiene políticas y sistemas de control apropiados para manejar la 

adquisición de bienes y servicios. Determinamos que la Política de Adquisiciones de la Administración 

esta diseñada para proveer un marco de adquisiciones razonable que apoya la justicia y la transparencia, 

se esfuerza por obtener el mejor valor y se empeña por manejar los riesgos. La política detalla las 

responsabilidades y la rendición de cuentas de los funcionarios de la Administración. Subraya la 

preferencia por un enfoque competitivo para las adquisiciones individuales y define quién tiene facultad 

en materia de adquisiciones. 

[140] “Sin embargo, el manual diseñado para proveer orientación detallada sobre el proceso de 

adquisición no es claro: su orientación para los directivos es contradictoria o insuficiente y ha 

contribuido a prácticas de adquisiciones inconsistentes. Por ejemplo, el manual ofrece cierta orientación 

sobre las comunicaciones con los proveedores durante y después de las adquisiciones competitivas, pero 

la ayuda es mínima sobre los casos en que haber debe comunicación durante las evaluaciones de las 

ofertas presentadas por los proveedores. Detectamos cuatro expedientes en que la Dirección se comunicó 

con los proveedores para solicitar aclaraciones respecto a sus ofertas con posterioridad a la fecha de 

cierre de ofertas.” 

[141] Como resultado, el Auditor General recomendó que la Administración de la Cámara de los 

Comunes debería asegurarse de que se revisara y modificara su manual de adquisiciones de manera que se 

tratara equitativamente a todos los  proveedores potenciales. La Administración estuvo de acuerdo con 

esta recomendación e indicó que el manual de adquisiciones para directivos se había producido 

recientemente para que lo utilizaran los directivos de la Cámara como la fase 1 de un proyecto de varias 

fases a lo largo de varios años, además de reconocer que era necesario actualizar y revisar el manual, lo 

que se completaría para el 31 de marzo de 2013.
97

  

[142] Otra observación del Auditor General fue que la mayoría de las adquisiciones de bienes y servicios 

no se realizaban de acuerdo con las políticas y procesos de la Administración de la Cámara de los 

Comunes. Determinó que de los 59 procesos de adquisición analizados, 41 no cumplían las políticas y 

procesos de adquisición de bienes y servicios de la Administración de la Cámara.
98

 Estas deficiencias 

incluían contratos que no se habían firmado o se firmaron retroactivamente y expedientes con documentos 

faltantes, como una declaración del trabajo o la justificación para no elegir un proceso competitivo, 

                                                           
96 Informe 2012 del Auditor General de Canadá a la Junta de Economía Interna de la Cámara de los Comunes, párr. 33-34, supra 

nota 43. 
97 Ibíd., párr. 35. 
98 Ibíd., párr. 36. 
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además de lo que el Auditor General calificó como una falta de acatamiento generalizada, así como que 

estas deficiencias se debían a falta de orientación, aplicación inconsistente de controles en las solicitudes y 

gran cantidad de rotación en altos puestos.
99

 

[143] El informe indicó lo siguiente con respecto a estas deficiencias:
100

  

[144] “En un ejemplo, la propuesta de un proveedor para un contrato valuado en $600.000 incluía una 

situación que reducía la capacidad del proveedor para cumplir uno de los requisitos técnicos obligatorios 

en el pliego licitatorio de la Administración. El manual de adquisiciones requiere que las propuestas que 

no cumplan los requisitos técnicos o de desempeño obligatorios no se incluyan en el proceso de 

evaluación. En lugar de hacer a un lado la propuesta o cancelar el proceso y volver a convocar a 

licitación, la Dirección conservó y evaluó la propuesta y se le adjudicó el contrato al proveedor. 

[145] “La Dirección introdujo un formulario para conflictos de intereses para sus procesos de 

adquisición complejos que requiere las firmas tanto de quienes toman las decisiones como de los 

evaluadores antes de que se redacten los documentos de licitación. Esta es una práctica buena e 

importante, pues apoya la transparencia y protege a la Administración de riesgos. No obstante, 

detectamos que en cinco de los siete procesos de adquisición que requerían el formulario o no estaba en 

el expediente o se había firmado después de un hito significativo. 

[146] “Observamos además que al establecer cuatro contratos no competitivos, las áreas de servicios 

correspondientes no siguieron los requisitos de la Política de Adquisiciones y celebraron los acuerdos sin 

la participación de la Dirección. La Dirección simplemente completó los trámites para facilitar los pagos 

a los proveedores. La Dirección es responsable de asegurar que se aplique consistentemente el proceso 

de adquisiciones de la Administración y que supere el escrutinio público. Debió haber desempeñado una 

función más significativa en las actividades de adquisición.” 

[147] Como resultado, el Auditor General recomendó que la Administración de la Cámara de los 

Comunes se asegure de cumplir con su política y sus procesos de adquisiciones y que todos sus 

expedientes de adquisiciones contengan los documentos correctos y la autorización de las actividades de 

adquisición correspondientes. La Administración estuvo de acuerdo con esta recomendación e indicó que 

se formularían directrices adicionales y se capacitaría al personal para velar por que las políticas y los 

procesos se comunicaran con claridad. También creará un marco de fiscalización de las adquisiciones para 

asegurar que las actividades de adquisición sigan las políticas y los procesos establecidos y que se deje 

constancia de ello en los expedientes respectivos. Esta tarea se completaría a más tardar el 31 de marzo 

de 2013 y la capacitación se iniciaría en 2013-2014.
101

 

                                                           
99 Ibíd. 
100 Ibíd., párr. 37-39.  
101 Ibíd., párr. 40. El Comité toma nota que, en las observaciones al proyecto de informe preliminar, Canadá observó que la 

Cámara de los Comunes actualizó su política y sus prácticas de adquisiciones en noviembre de 2014. En esta actualización se 

abordan las recomendaciones formuladas por la Oficina del Auditor General de Canadá sobre dicho cumplimiento. Además, 

observó que una parte importante de este proyecto de informe preliminar se concentra en las adquisiciones y las actividades de 

contratación de la Cámara de los Comunes que se describen en el informe de junio de 2012 del Auditor General de Canadá, que 

se basó en datos de 2010, es decir, en información de hace más de siete años, que ya es obsoleta. Asimismo, el gasto total de la 

Cámara en adquisiciones y actividades de contratación equivale a menos de 1% del gasto del poder ejecutivo en ese rubro. Por lo 

tanto, la Cámara considera que la atención que se presta en este informe a la auditoría de 2012 no guarda relación con la pequeña 

escala de las adquisiciones de la Cámara y recomienda que el Comité considere la posibilidad de consolidar sus comentarios y 

reducir sus recomendaciones a fin de que este informe concuerde mejor con el riesgo que está tratando de abordar. La Cámara de 

los Comunes tiene un programa riguroso de auditoría interna que proporciona servicios objetivos y valiosos de garantía, gestión 

de riesgos y asesoramiento para todas las prácticas estratégicas y gerenciales. Este programa ha validado el cumplimiento de las 

recomendaciones anteriores. Sus informes se presentan a la Junta de Economía Interna, cuyas actuaciones serán de dominio 

público a partir del cuarto trimestre de 2017. La Cámara de los Comunes ha recibido opiniones anuales de auditoría sin 

salvedades con respecto a sus estados financieros desde 2005. Estas opiniones, formuladas por despachos de contadores 
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[148] El Comité observa, sin embargo, que las medidas adoptadas para abordar estos importantes temas 

no se mencionan en el Informe a los Canadienses, que le suministra al público una actualización anual 

sobre las actividades de los miembros del Parlamento, incluye un informe financiero y, con base en las 

prioridades establecidas en el Plan Estratégico, resume los logros de la Administración en apoyo de los 

miembros y la institución.
102

  

[149] El Comité también observa que las políticas de adquisiciones para la Cámara de los Comunes no 

están publicadas en el sitio web de la Junta, a diferencia de la práctica existente para el poder ejecutivo del 

Gobierno de Canadá.  

[150] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado considerar la posibilidad de tener 

publicados y fácilmente accesibles los instrumentos que rigen los sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios  para la Administración de la Cámara de los Comunes, como las políticas. En el mismo orden de 

ideas, también debería considerar la posibilidad de publicar las medidas que ha adoptado para abordar las 

recomendaciones del informe de 2012 del Auditor General, en esta área para fomentar una mejor 

rendición de cuentas. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 1.2.3.3 y 

1.2.3.4 en la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

[151] También en este sentido, el Comité observa que no hay información disponible en línea sobre la 

Administración del Senado, pues las políticas y lineamientos sobre adquisiciones tampoco están 

publicados. En tal sentido, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de 

publicar esta información en línea, a fin de promover más la transparencia y la rendición de cuentas. El 

Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.5 en la sección 1.2.3 del Capítulo II de 

este informe). 

1.2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[152] El Estado analizado no mencionó nuevos desarrollos con respecto a la tecnología en esta área. 

1.2.2.3 Resultados 

[153] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado no reportó resultados. El Comité toma nota, 

sin embargo, de que los Informes de Actividades de Adquisición, que se han publicado anualmente desde 

1995, contienen información estadística, como se señala en el Informe de Canadá de la Segunda Ronda.
103 

Estos informes están desglosados por número y valor de los contratos adjudicados por proceso 

                                                                                                                                                                                           
independientes, confirman que los estados financieros de la Cámara expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 

de la situación financiera, el desempeño y los flujos de caja de la Cámara de los Comunes, de conformidad con las normas de 

contabilidad del sector público de Canadá. Además, desde 2005, los auditores externos no han encontrado ningún área que 

suscite preocupación o que requiera mejoras con respecto a la exactitud de los estados financieros o los controles internos de la 

información financiera en la Cámara de los Comunes. Todas las auditorías de estados financieros de la Cámara se encuentran en 

la sección de su sitio web a la cual tiene acceso el público: http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-financials-e.html. 

Finalmente, tomó nota que en el 19 de junio de 2017 se presentó en la Cámara el proyecto de ley C-58 para enmendar la Ley de 

Acceso a la Información y la Ley de Privacidad. Si recibe sanción real, será pertinente para algunas de las recomendaciones del 

Comité. En resumen, entre otras enmiendas, en el proyecto de ley se propone modificar la Ley de Acceso a la Información, con el 

agregado de una parte nueva en la cual se dispone la publicación proactiva de información o material relacionado con el Senado, 

la Cámara de los Comunes, entidades parlamentarias, ministerios, entidades gubernamentales e instituciones que prestan 

servicios de apoyo a los tribunales superiores. El proyecto de ley se encuentra en http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-

1/bill/C-58/first-reading. 
102 Ver los informes de la Administración de la Cámara de los Comunes, http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-

corpplans-e.html  
103 Informe de la Segunda Ronda, págs. 33-35, supra nota 9. 

http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-financials-e.html
http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-58/first-reading
http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-58/first-reading
http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-corpplans-e.html
http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/boie-corpplans-e.html
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competitivo y no competitivo y por el total de contratos. Los siguientes cuadros resumen el año 2015, el 

último año para el cual está disponible esta información:
104

 

Contratos mayores y menores de $25.000: Número total y valor, incluyendo ajustes netos 

Tipo de contrato Número 

Porcentaje del 

número total de 

contratos 

Valor (miles) 
Porcentaje del 

valor total 

Bienes 193.838 56,8 6.694.402 33,7 

Servicios 132.025 38,7 6.747.167 34,0 

Obras de 

construcción 
15.517 4,5 6.402.123 32,3 

Total 341.380 100 19.843.693 100 

[154] También se proporciona información sobre el número total y el valor de los contratos mayores de 

$25.000, por procedimiento de licitación, número y valor, así como por porcentaje:
105

 

Contratos superiores a $25.000: Número total y valor, incluyendo ajustes netos 

Procedimiento de convocatoria Número 
Porcentaje del 

número total 
Valor (miles) 

Porcentaje del 

valor total 

 

Adjudicaciones de conformidad con el aviso público o las ofertas competitivas por convocatoria 

Adjudicaciones competitivas 

Licitación electrónica106 7.459 27,70 9.212.786 49,93 

Competitivas tradicionales107 14.459 53,70 3.117.027 16,89 

Total de adjudicaciones competitivas 21.918 81,38 12.329.813 66,83 

Ajustes competitivos netos108 N/A N/A 2.744.738 15,04 

Subtotal de adjudicaciones competitivas, incluyendo 

ajustes 
21.918 81,38 15.104.551 81,87 

Aviso adelantado de adjudicación de contrato (ACAN)109 517 1,92 176.621 0,96 

                                                           
104 Informe de Actividades de Adquisición 2015, https://www.canada.ca/en/treasury-board-

secretariat/corporate/reports/contracting-data/2015-purchasing-activity-report.html  
105 Ibíd. 
106 Un método de adquisición que promueve el acceso de los proveedores al proceso de adquisición y a su transparencia y que 

facilita el mayor valor para la Corona empleando:  

 un aviso público a través de un servicio electrónico de información aprobado sobre oportunidades de adquisiciones (por 

ejemplo, buyandsell.gc.ca); 

 un aviso público a través de un servicio electrónico de información de adquisiciones propuestas dirigidas mediante un 

aviso adelantado de adjudicación de contrato (ACAN): u 

 otros métodos de adquisiciones aprobados por la Junta del Tesoro. 
107 Un método de adquisición en el que se publica un aviso sobre una licitación para un contrato propuesto utilizando 

procedimientos de licitación tradicionales de manera congruente con las prácticas comerciales generalmente aceptadas, ibíd. 
108 En 2015, el valor total de los ajustes positivos (los que aumentan el valor del contrato) fue de $4.298.964.285. El valor total de 

los ajustes negativos (los que reducen el valor del contrato) fue $315.459.858. El valor total de los ajustes netos fue de 

$3.983.504.427. Ver la sección sobre ajustes, ibíd. 
109 Una ACAN les permite a los departamentos y agencias publicar un aviso, durante no menos de 15 días calendario, en el que le 

indica a la comunidad de proveedores que es su intención adjudicar un contrato de bienes, servicios o construcción a un 

contratista previamente identificado. Si ningún otro proveedor presenta dentro del plazo de publicación de 15 días calendario una 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/contracting-data/2015-purchasing-activity-report.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/contracting-data/2015-purchasing-activity-report.html
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Procedimiento de convocatoria Número 
Porcentaje del 

número total 
Valor (miles) 

Porcentaje del 

valor total 

Ajustes netos del ACAN  N/A N/A 328.825 1,78 

Subtotal de adjudicaciones competitivas y ACAN, 

incluyendo ajustes  
22.435 83,30 15.609.997 84,61 

Adjudicaciones no conformes con el aviso público o las ofertas competitivas por convocatoria 

Adjudicaciones no competitivas 4.497 16,70 2.207.517 11,96 

Ajustes netos N/A N/A 632.686 3,43 

Adjudicaciones no competitivas, incluyendo ajustes  4.497 16,70 2.840.203 15,39 

Total contratos de $25.000 o más 26.932 100,0 18.450.200 100,0 

[155] Adicionalmente, los informes suministrados se desglosan por departamento, procedimiento de 

licitación, número y valor. Esta información está disponible en el siguiente sitio web: 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/contracting-data/2015-purchasing-

activity-report-departmental.html  

[156] El Comité observa también que existe una Política de Información Proactiva que dispone que todos 

los departamentos del Gobierno de Canadá están obligados, entre otras cosas, a publicar trimestralmente 

en sus sitios web todos los contratos por montos mayores a $10.000 que hayan celebrado; un ajuste 

positivo o negativo cuando su valor exceda de $10.000; y un ajuste positivo cuando el valor inicial de un 

contrato se modifique por un valor contractual enmendado superior a $10.000.
110

 Estos informes están 

disponibles en el siguiente enlace: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/reporting-

government-spending/proactive-disclosure-department-agency.html  

[157] Por último, el Comité observa además que también se mantienen resultados con respecto al 

Régimen de Integridad. En el ejercicio fiscal 2016-2017, el PSPC realizó 152.962 verificaciones de la 

integridad en nombre de agencias federales para confirmar si un proveedor había sido objeto de 

inhabilitación o suspensión para operar con el Gobierno de Canadá. El PSPC efectuó más de 98% de estas 

verificaciones dentro del plazo habitual de cuatro horas para la atención al cliente. Asimismo, 1.762 

funcionarios de adquisiciones y bienes raíces de todo el gobierno federal solicitan servicios de 

verificación de integridad. Esta cifra continúa aumentando y desde la introducción del Régimen se han 

llevado a cabo 91 determinaciones de inhabilitación, una empresa ha celebrado un acuerdo administrativo 

en lugar de una suspensión, y tres proveedores han sido clasificados como inhabilitados.
111

 

[158] En el siguiente enlace se encuentra una lista de los proveedores inhabilitados y suspendidos bajo el 

Régimen de Integridad: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/four-inel-eng.html  

[159] El Comité toma nota de los esfuerzos emprendidos por el Estado analizado, en especial para 

mantener resultados sobre el sistema de adquisición pública de bienes y servicios en Canadá. 

[160] El Comité observa, sin embargo, que al igual que ocurre con el sistema de contratación de 

funcionarios públicos, parece que no existe información fácilmente disponible sobre los contratos de 

                                                                                                                                                                                           
declaración de capacidades que cumpla los requisitos establecidos en el ACAN, el contrato puede ser adjudicado de conformidad 

con los límites de autoridad de licitación electrónica de la Junta del Tesoro. Por esta razón, los ACAN se clasifican como 

“adjudicaciones competitivas” en los cuadros de este informe, ibíd. 
110 Ver los Lineamientos sobre la Publicación Proactiva de contratos http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14676  
111 Presentación sobre el Régimen de Integridad por el Departamento de Servicios y Adquisiciones Públicos, pág. 13, supra nota 

80. 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/contracting-data/2015-purchasing-activity-report-departmental.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/corporate/reports/contracting-data/2015-purchasing-activity-report-departmental.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/reporting-government-spending/proactive-disclosure-department-agency.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/reporting-government-spending/proactive-disclosure-department-agency.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/four-inel-eng.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14676
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adquisiciones celebrados por el poder legislativo, a saber, la Administración del Senado y la 

Administración de la Cámara de los Comunes. 

[161] A diferencia de los procesos de adquisiciones efectuados por el poder ejecutivo, no hay información 

detallada disponible en línea. Así pues, el Comité observa que no puede recurrir a datos estadísticos sobre 

el número de contratos, su valor y el procedimiento licitatorio empleado.  

[162] El Comité observa además que parte de la información sobre los procesos de adquisiciones se 

publicó en los Informes del Auditor General de 2012. Con respecto a la Administración del Senado, 

durante el ejercicio fiscal 2010-2011 se gastaron aproximadamente $7,9 millones en contratos de bienes y 

servicios para la Administración del Senado y los Senadores y el 70% del valor de todos los contratos 

correspondió a consultorías y servicios de personal.
112

 Con respecto a la Administración de la Cámara se 

indicó que se gastaron $60 millones en el ejercicio fiscal 2010–2011 en bienes y servicios para sus 

miembros y para los programas de la Administración y que las actividades de adquisiciones variaron entre 

adquisiciones de suministros de oficina de menos de $10 hasta contratos valuados en millones de dólares 

por equipo y software de tecnología informática.
113

 Excepto por estas cifras, parece que no existe otra 

información disponible. 

[163] El Comité también toma nota de que en el informe para la Administración del Senado, el Auditor 

General observó que según la Política de Gestión de Materiales Generales, la Administración del Senado 

tiene la obligación de proveer informes trimestrales al Comité de Economía Interna sobre los contratos 

con valor superior a $10.000 y sobre los contratos competitivos expedidos por la Dirección de Finanzas y 

Adquisiciones. Esto parecería encuadrarse dentro de la Política de Información Proactiva que existe para 

los departamentos del Gobierno de Canadá. No obstante, el Auditor General observó lo siguiente:
114

 

[164] “Determinamos que los informes trimestrales sobre los contratos competitivos eran incompletos. 

No incluían información sobre el valor de ciertos contratos similares a las propuestas vigentes. 

Adicionalmente, los informes sobre los contratos superiores a $10.000 proporcionaban información 

limitada sobre actividades de contratación de una sola fuente. En el ejercicio fiscal 2010-2011 los 

contratos de una sola fuente ascendieron a un valor estimado de $6 millones y representaron 

aproximadamente el 80% de todos los contratos expedidos, con un valor promedio de menos de $3.000. 

Los informes trimestrales cubrían, en valor, apenas alrededor de una tercera parte de los contratos de 

una sola fuente. Los informes no incluían información sobre los contratos de servicio de personal de una 

sola fuente expedidos por Recursos Humanos para los Senadores y la Administración. Como resultado, el 

Comité sobre Economía Interna no cuenta con la información necesaria para supervisar las actividades 

de adquisiciones de la Administración.” 

[165] Así pues, el Auditor General recomendó que la Administración del Senado le proporcionara 

información completa al Comité sobre Economía Interna con respecto a sus actividades de contratación, 

incluyendo el volumen, valor y uso de procesos competitivos y no competitivos para todos los tipos de 

contratos celebrados. La Administración del Senado estuvo de acuerdo en cumplir con esta 

recomendación y en proveer información completa al Comité sobre Economía Interna con respecto a sus 

actividades de contratación, incluyendo el volumen, valor y uso de procesos competitivos y no 

competitivos para todos los tipos de contratos celebrados.
115

 

                                                           
112 Informe 2012 del Auditor General de Canadá al Comité Permanente del Senado sobre Economía Interna, Presupuestos y 

Administración, párr. 52, supra nota 47. 
113 Informe 2012 del Auditor General de Canadá a la Junta de Economía Interna de la Cámara de los Comunes, párr. 32, supra 

nota 43. 
114 Informe 2012 del Auditor General de Canadá al Comité Permanente del Senado sobre Economía Interna, Presupuestos y 

Administración, párr. 56, supra nota 47. 
115 Ibíd., párr. 58. 
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[166] El Comité estima que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de poner esta 

información fácilmente disponible para el público, publicándola en línea, como ocurre con la información 

publicada sobre los procesos de adquisiciones del Gobierno de Canadá, incluido el mismo tipo de 

información que facilitan los departamentos del gobierno de conformidad con la Política de Información 

Proactiva. El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver recomendaciones 1.2.3.6 y 1.2.3.7 en la 

sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe). 

1.2.3 Recomendaciones 

[167] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2.1 y 1.2.2 del Capítulo II de este 

informe, el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones: 

1.2.3.1 Revisar el Código de Conducta en Materia de Adquisiciones a fin de dejar más claras las 

obligaciones y derechos tanto de los proveedores como de los funcionarios públicos 

(Véase el párrafo 112 de la sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe).  

1.2.3.2 Llevar a cabo actividades de comunicación en el PSPC para que todos los departamentos 

y las agencias del gobierno conozcan el Código de Conducta en Materia de Adquisiciones 

y los requisitos jurídicos, regulatorios y normativos actuales (Véase el párrafo 122 de la 

sección 1.2.1 del Capítulo II de este Informe). 

1.2.3.3 Tener publicados y fácilmente accesibles las políticas de adquisiciones y otros 

documentos pertinentes de la Administración de la Cámara de los Comunes (Véase el 

párrafo 150 de la sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.2.3.4 Publicar las medidas que ha adoptado para abordar las recomendaciones del informe de 

2012 del Auditor General dirigidas a la Administración de la Cámara de los Comunes en 

relación con las adquisiciones (Véase el párrafo 150 de la sección 1.2.2 del Capítulo II de 

este Informe). 

1.2.3.5 Tener publicados y fácilmente accesibles las políticas y guías de adquisiciones pertinentes 

de la Administración del Senado (Véase el párrafo 151 de la sección 1.2.2 del Capítulo II de 

este Informe). 

1.2.3.6 Mantener y publicar estadísticas sobre los contratos adjudicados por la Administración de 

la Cámara de los Comunes, desglosadas por número, valor y proceso de adquisiciones, a 

fin de identificar desafíos y recomendar medidas correctivas cuando corresponda (Véase 

el párrafo 166 de la sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 

1.2.3.7 Mantener y publicar estadísticas sobre los contratos adjudicados por la Administración 

del Senado, desglosadas por número, valor y proceso de adquisiciones, a fin de identificar 

desafíos y recomendar medidas correctivas cuando corresponda (Véase el párrafo 166 de 

la sección 1.2.2 del Capítulo II de este Informe). 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III (8) DE LA CONVENCIÓN) 

2.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera Ronda: 
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Asegurar que las instituciones públicas no cubiertas por la Ley de Protección de Funcionarios Públicos 

Denunciantes hayan adoptado medidas de protección para las personas que denuncien conductas 

irregulares. 

[168] Con respecto a la recomendación anterior, el Estado analizado suministra en su Respuesta al 

Cuestionario información que el Comité había revisado ya en el informe de la Tercera Ronda de Análisis 

para Canadá sobre las medidas establecidas por el Servicio de Inteligencia de Seguridad, el Departamento 

de Defensa Nacional y la Oficina de Seguridad en las Comunicaciones para cumplir esta 

recomendación.
116

 

[169] Sin embargo, como lo señaló el Comité en el informe de la Tercera Ronda de Análisis para Canadá, 

a pesar de las medidas que se han implementado en estas agencias para proteger a las personas que 

denuncien conductas irregulares, existen otros sectores importantes del servicio público que no están 

sujetos a la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes. Según lo indica el informe:
117

 

[170] “Aunque el Estado analizado está estableciendo mecanismos de protección para los entes 

públicos no cubiertos por la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, otros 

importantes sectores del servicio público no están cubiertos todavía, como los ministros, los equipos de 

personal ministerial, los miembros de las juntas directivas de las corporaciones gubernamentales, el 

Parlamento y sus instituciones y los jueces designados a nivel federal.” 

[171] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado analizado para 

avanzar en su implementación de la recomendación y reitera la necesidad de que continúe prestando 

atención a la misma (ver recomendación 2.3.1 de la sección 2.3 del capítulo II de este informe). 

2.2 Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas 

para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción  

2.2.1 Desarrollos nuevos relativos al marco normativo  

[172] El Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, no hizo referencia alguna a nuevos desarrollos 

con respecto a su marco jurídico en este ámbito. 

[173] No obstante, durante la visita in situ, los representantes de la Secretaría de la Junta del Tesoro 

informaron que el Comité Permanente sobre Operaciones y Estimaciones Gubernamentales de la Cámara 

de los Comunes estaba revisando actualmente la Ley de Protección de Funcionarios Públicos 

Denunciantes y recibió comunicaciones de agencias públicas relevantes y de la sociedad civil.
118

 

[174] Con este fin, en junio de 2017, el Comité Permanente adoptó el informe "Fortalecimiento de la 

protección del interés público dentro de la ley de protección de servidores públicos” (Strengthening the 

Protection of the Public Interest within the Public Servants Disclosure Protection Act).
119 

Este informe 

señala que el Comité Permanente analizó los orígenes y los objetivos de la Ley, así como la legislación de 

protección de denunciantes de otras jurisdicciones y las buenas prácticas internacionales.
120

 En opinión del 

Comité Permanente, se plantearon seis desafíos principales: la falta de claridad en torno a los objetivos de 

                                                           
116 Informe de la Tercera Ronda, págs. 44-45, supra nota 10. 
117 Ibíd., pág. 45. 
118 Revisión de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, 

http://www.ourcommons.ca/Committees/en/OGGO/StudyActivity?studyActivityId=9339754  
119 Strengthening the Protection of the Public Interest within the Public Servants Disclosure Protection Act, 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/OGGO/Reports/RP9055222/oggorp09/oggorp09-e.pdf  
120 Ibíd., pág... 1. 

http://www.ourcommons.ca/Committees/en/OGGO/StudyActivity?studyActivityId=9339754
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/OGGO/Reports/RP9055222/oggorp09/oggorp09-e.pdf
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interés público de la Ley; los mecanismos de divulgación previstos en la Ley no garantizan 

necesariamente la protección del interés público; la Ley no protege suficientemente a los denunciantes de 

las represalias, ya que la mayoría de ellos se enfrentan a consecuencias financieras, profesionales y 

relacionadas con la salud; la percepción comúnmente sostenida de que la cultura organizacional federal 

hacia la revelación de las fechorías parece desalentarla; los informes anuales obligatorios prescritos por la 

Ley son inadecuados para proporcionar una evaluación significativa de la eficacia de los mecanismos de 

denuncia; y los funcionarios públicos y los expertos externos carecen de confianza en la protección 

adecuada de los denunciantes en virtud de la Ley, en particular debido a los posibles conflictos de 

intereses de quienes administran el proceso de denuncia interna.
121

  

[175] También el Comité Permanente formuló una serie de recomendaciones para abordar estos desafíos, 

en particular: ampliar las definiciones de los términos "infracción" y "represalias", y modificar la 

definición del término "denuncia protegida" en virtud de la Ley; enmendar la legislación para proteger y 

apoyar a los denunciantes e impedir represalias contra ellos; invertir la carga de la prueba del denunciante 

en el empleador en casos de represalias; proporcionando asesoramiento legal y de procedimiento, según 

sea necesario, a los funcionarios que tratan de hacer una denuncia protegida de una mala conducta o 

presentar una queja de represalia; incorporar en la legislación disposiciones de confidencialidad de las 

identidades de los testigos; haciendo que la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público  

responsable de la capacitación, la educación y las responsabilidades de supervisión para normalizar el 

proceso de denuncia interna; y la implementación de informes obligatorios y oportunos de las actividades 

de denuncia.
122

 

[176] El Comité toma nota de que el informe adoptado por el Comité Permanente es un análisis 

exhaustivo y profundo de la Ley, en el que se celebraron 12 reuniones, aparecieron 52 testigos y se 

recibieron 12 escritos. Incluye 15 recomendaciones para mejorar la Ley en sus objetos y proceso para 

asegurar la integridad del sector público y la protección de los denunciantes.
123

 El Comité observa además 

que el ejercicio representa un intento serio por parte del Estado analizado de mejorar la protección de los 

denunciantes. 

[177] A tal fin, el Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de 

implementar las recomendaciones emanadas del informe del Comité Permanente sobre las Operaciones y 

Estimaciones Gubernamentales de la Cámara de los Comunes, titulado “Fortalecimiento de la protección 

del interés público dentro de la ley de protección de servidores públicos”, y de publicar información sobre 

las medidas que el país planea tomar. El Comité formulará una recomendación. (ver recomendación 2.3.2 

de la sección 2.3 del capítulo II de este informe) 

[178] A este respecto, el Comité de Expertos del MESICIC toma nota de que el Comité Permanente 

solicita al Gobierno de Canadá que presente una respuesta amplia al Informe.
124

 

[179] Sin perjuicio del amplio análisis y las recomendaciones realizadas por el Comité Permanente sobre 

Operaciones y Estimaciones Gubernamentales de la Cámara de los Comunes, el Comité de Expertos del 

MESICIC también desea llamar la atención sobre la presentación a este Comité Permanente por parte de la 

Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público, que fue creada por dicha Ley y es responsable de 

investigar irregularidades en el sector público federal y de ayudar a proteger de represalias a los 

                                                           
121 Ibíd. 
122 Ibíd., pág. 2. 
123 Ibíd., pág. 1. 
124 Ibíd., pág. 107. 
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denunciantes y a quienes participan en investigaciones. Esta presentación presentó una propuesta de 

enmiendas legislativas a la Ley de las que el Comité quisiera resaltar algunas de los varios aspectos.
125

 

[180] Como se indicó en el informe de la Segunda Ronda, la sección 12 de la Ley señala que un servidor 

público puede denunciar ante su supervisor o el alto funcionario designado por el Director Ejecutivo para 

tal fin cualquier información sobre irregularidades, ya sea que se hayan cometido o estén por cometerse, o 

que se le haya solicitado a dicho servidor público que cometa.  

[181] Sin embargo, el Comisionado observa que esta disposición puede ser muy restrictiva y que un 

servidor público debería tener la posibilidad de denunciar ante cualquiera de sus supervisores en línea 

directa hasta el Director Ejecutivo, inclusive, o a un directivo con autoridad con respecto al asunto sobre 

el que se está denunciando. El Comisionado señala que esto facilitaría las denuncias, en particular en 

casos en que los servidores públicos no se sienten cómodos planteando un asunto ante su supervisor 

directo, incluyendo aquellos en que la denuncia podría involucrar a un supervisor directo.
126

 A este 

respecto, el Comité toma nota de que en el Informe adoptado por el Comité Permanente, se recomienda 

ampliar la definición del término "supervisor" para permitir que los funcionarios públicos hagan una denuncia 

protegida a cualquier gerente dentro de su organización.
127

 

[182] El Comisionado informa asimismo que la sección 33(1) de la Ley lo faculta para iniciar por sí 

mismo una investigación independiente sobre irregularidades con base en información obtenida durante el 

curso de una investigación. No obstante, la Comisión no puede investigar una irregularidad si la 

información se ha obtenido en el curso de una investigación por represalias. Indica que sería de interés 

público que el Comisionado estuviera facultado para investigar irregularidades que pudieran surgir ya sea 

de una denuncia o de una investigación por represalias.
128

 A este respecto, el Comité toma nota de que en 

el Informe adoptado por el Comité Permanente se recomienda que el Comisionado de Integridad del Sector 

Público tenga la autoridad para iniciar una investigación de infracciones que no se abordan en los procesos 

existentes basados en pruebas obtenidas en el transcurso de una investigación de represalia.
129

 

[183] El Comisionado también ha propuesto enmiendas a la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de 

Privacidad. En el actual régimen jurídico, la subsección 16.4(1) de la Ley de Acceso a la Información y la 

sección 22.2 de la Ley de Privacía protegen la confidencialidad de la información obtenida o generada por 

la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público solamente en el contexto de una denuncia. 

No obstante, estas disposiciones no protegen la confidencialidad de información personal y sensible en las 

denuncias de represalias, las que pueden publicarse en caso de una solicitud de acceso a información, ya 

sea o no que la denuncia por represalias sea investigada o remitida al Tribunal de Protección de 

Funcionarios Públicos Denunciantes, el órgano responsable de determinar si ha ocurrido una represalia 

tras una investigación de la Oficina. Con la introducción de estas enmiendas, las quejas y denuncias sobre 

represalias se abordarían de la misma manera que las cubiertas por estas Leyes, con lo cual se extenderían 

las protecciones a todos los participantes en el proceso de denuncia por represalias.
130

 

[184] El Comisionado observó también que esta Ley establece que el Tribunal puede expedir una orden 

para otorgarle un recurso a un denunciante una vez que determina que ha ocurrido una represalia. Sin 

embargo, señala que puede pasar un tiempo significativo entre la terminación de una investigación por 

                                                           
125 Revisión de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes: Propuesta de enmiendas legislativas del 

Comisionado de Integridad del Sector Público, 

https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/OGGO/Brief/BR8780292/br-

external/OfficeOfThePublicSectorIntegrityCommissionerOfCanada-e.pdf  
126 Ibíd., pág. 3. 
127 Informe del Comité Permanente, págs. 35 – 36, supra nota 119. 
128 Revisión de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, págs. 4-5, supra nota 125. 
129 Informe del Comité Permanente, pág. 37, supra nota 119. 
130 Revisión de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, pág. 5, supra nota 125. 

https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/OGGO/Brief/BR8780292/br-external/OfficeOfThePublicSectorIntegrityCommissionerOfCanada-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/HOC/Committee/421/OGGO/Brief/BR8780292/br-external/OfficeOfThePublicSectorIntegrityCommissionerOfCanada-e.pdf
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represalias y la audiencia ante un Tribunal. En este caso sería necesario que el denunciante esperara la 

audiencia para que se le otorgara alguna reparación. El Comisionado informa que los casos más graves de 

represalias pueden conducir al despido de una persona. Así pues, el Comisionado considera que debería 

enmendarse la Ley para autorizar al Tribunal a emitir una reparación provisional en tanto se emite una 

determinación definitiva con respecto al caso.
131

 

[185] El Comisionado propone también que se amplíe la definición de ‘represalias’ para incluir protección 

en aquellos casos en que un funcionario público ha sufrido una represalia por presentar una denuncia por 

represalias o por participar en una investigación por represalias o cooperar en cualquier otra investigación 

de irregularidades con base en cualquier Ley del Parlamento. Actualmente, la definición de represalia 

contempla solamente los casos en que los funcionarios públicos han presentado una denuncia protegida o 

cooperado de buena fe en la investigación de una denuncia.
132

 A este respecto, el Comité toma nota de que 

en el informe adoptado por el Comité Permanente se recomienda aclarar y ampliar la definición del 

término "represalia" para incluir todos los actos y omisiones que sean incompatibles con el deber de 

proteger y apoyar.
133

 

[186] Otra enmienda propuesta por el Comisionado es que exista la facultad de delegar la autoridad y las 

responsabilidades del Comisionado a un comisionado externo ad hoc, cuando ni el Comisionado ni el 

Subcomisionado pueden actuar en un caso de denuncia o represalia debido a un conflicto de intereses u 

otro impedimento, por ejemplo, en un caso que involucre a un excolega o conocido suyo. Actualmente, la 

Ley solo permite la delegación de las entidades que toman las decisiones al Subcomisionado.
134

 A este 

respecto, el Comité toma nota de que el Informe adoptado por el Comité Permanente recomienda que se 

amplíe el mandato del Auditor General de Canadá, con todos los poderes y deberes relacionados del 

Comisionado de Integridad del Sector Público, de recibir información sobre actos ilícitos del público y de 

quejas de represalias relativas a la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público.
135

 

[187] En vista de lo anterior, el Comité formulará recomendaciones al respecto, tomando en cuenta que la 

Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público es la que conoce de primera mano y tiene 

experiencia sobre la operación de la Ley (ver recomendaciones 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, y 2.3.7 en 

la sección 2.3 del Capítulo II de este informe). 

[188] Por último, el Comité desea destacar que, en virtud de la Ley, corresponde a la Oficina del 

Funcionario de Integridad del Sector Público determinar si una queja de represalia llega al Tribunal de 

Protección de los Servidores Públicos, organismo encargado de determinar si una represalia ha llevado a 

cabo después de una investigación de la Oficina. A este respecto, en el Informe de la Comisión 

Permanente, señaló lo siguiente:
136

 

[189] “El Comité opina que es esencial que, después de haber denunciado un acto ilícito, las víctimas de 

represalias tener acceso al Tribunal. Forzarlos a que pasen por primera vez por la Oficina del 

Comisionado para que su caso sea revisado y se remita al Tribunal no sólo retrasa el proceso, sino que 

también contradice las buenas prácticas internacionales. Además, el Comité opina que el Tribunal esta 

tomando demasiado tiempo para tratar los casos y debe acelerar considerablemente el proceso para 

garantizar que las víctimas de represalia puedan obtener una decisión oportuna.” 

                                                           
131 Ibíd., pág. 6. 
132 Ibíd., pág. 8. 
133 Informe del Comité Permanente, pág. 66, supra nota 119. 
134 Revisión de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, págs. 9 – 10, supra nota 125. 
135 Informe del Comité Permanente, pág. 95, supra nota 119. 
136 Ibíd., pág. 96. 
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[190] Como se señaló anteriormente, el Informe del Comité Permanente contiene recomendaciones 

pertinentes para las cuales se espera que el Gobierno del Canadá proporcione una respuesta amplia, 

incluida la importante cuestión planteada sobre el acceso al Tribunal y la pronta decisión de esta 

institución. El Comité considera que este tema es suficientemente importante para justificar su inclusión 

en el presente Informe de la Quinta Ronda y que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de 

permitir a las víctimas de represalia acceso directo al Tribunal de Protección de los Servidores Públicos, y 

de dar a este Tribunal los recursos adecuados, dentro de los recursos disponibles, para que pueda decidir 

sobre casos de represalias de una manera oportuna (ver recomendación 2.3.2 en la sección 2.3 del 

Capítulo II de este informe). 

[191] A este respecto, durante la visita in situ, en un documento suministrado posteriormente, la 

organización de la sociedad civil, Transparencia Internacional Canadá, señalo lo siguiente:
137

  

[192] “Sólo el Tribunal puede proporcionar a los denunciantes un recurso, pero el acceso al Tribunal 

está controlado por el Comisionado de Integridad. La eficacia de este mecanismo se ha puesto en tela de 

juicio, ya que el Comisionado ha remitido a nuestro conocimiento a muy pocos denunciantes al Tribunal 

y ningún caso ha llegado todavía al punto en que el Tribunal pueda ordenar un recurso para un 

denunciante.” 

2.2.2 Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos 

[193] El Estado analizado no mencionó nuevos desarrollos con respecto a la tecnología en esta área.
138

 

2.2.3 Resultados 

[194] El Estado analizado no presentó en su Respuesta al Cuestionario información con respecto a 

resultados.
139

  

[195] El Comité toma nota, sin embargo, de que la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector 

Público y el Oficial Principal de Recursos Humanos, de acuerdo con la secciónes 38 y 38.1 de la Ley de 

Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, respectivamente, tienen la obligación de enviar 

informes que incluyan un panorama general de las actividades relacionadas con denuncias en todo el 

sector público. Con respecto al Oficial Principal de Recursos Humanos, este informe debe proporcionar 

información sobre las actividades relacionadas con las denuncias hechas en organizaciones del sector 

público sujetas a la Ley, y que debe contener, entre otras cosas: (a) el número de consultas generales con 

base en la Ley; (b) el número de denuncias recibidas, la cantidad en las que se actúo y la cantidad en las 

que no se actuó; y (c) el número de investigaciones iniciadas como resultado de una denuncia.
140

 Con 

respecto a la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Puublico, el informe debe contener, entre 

otras cosas, el número de denuncias y quejas de represalias recibidas, la cantidad en las que se actúo y la 

cantidad en las que no se actuó. 

                                                           
137 Presentación al Comité de Expertos de la Organización de los Estados Americanos sobre la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, Transparencia Internacional Canadá, pág. 2, 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm  
138 Respuesta al Cuestionario, pág. 17, supra nota 11. 
139 Ibíd.  
140 Los informes anuales se encuentran en el siguiente enlace: https://www.canada.ca/en/treasury-board-

secretariat/services/values-ethics/disclosure-protection/annual-report-public-servants-disclosure-protection-act.html 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/disclosure-protection/annual-report-public-servants-disclosure-protection-act.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/disclosure-protection/annual-report-public-servants-disclosure-protection-act.html
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[196] Al respecto, la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público ha estado presentando en 

sus informes anuales un resumen de estas actividades. Por ejemplo, el Informe Anual 2015-2016 incluye 

el siguiente resumen:
141

 

Resumen de actividades 2015-2016 

 

Resumen de expedientes nuevos recibidos en 2015-2016 

 

Consultas generales Número total de consultas generales recibidas 165 

Denuncias Número total de denuncias nuevas de irregularidades recibidas 86 

Represalias Número total de quejas nuevas de represalias recibidas 30 

  

Denuncias 

 

Número total de denuncias de irregularidades   125 

Número de denuncias de irregularidades trasladadas del año anterior 39   

Número de denuncias de irregularidades recibidas en 2015-2016 86   

Expedientes de denuncias completados   65 

Tras un análisis de admisibilidad  61   

Tras una investigación 3   

Número de expedientes que dieron como resultado un caso fundado de irregularidad 1   

Expedientes sobre denuncias activos al 31 de marzo de 2016   60 

Actualmente bajo análisis de admisibilidad 45   

Actualmente bajo investigación 15   

  

Represalias 

 

Número total de denuncias de represalias   46 

Número de represalias trasladadas del año anterior 16   

Número de represalias recibidas en 2015-2016 30   

Expedientes sobre represalias completados   32 

                                                           
141 Informe anual 2015-2016 de la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público, pág. 12, http://www.psic-

ispc.gc.ca/eng/about-us/corporate-publications/2015-16-annual-report  

http://www.psic-ispc.gc.ca/eng/about-us/corporate-publications/2015-16-annual-report
http://www.psic-ispc.gc.ca/eng/about-us/corporate-publications/2015-16-annual-report
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Número total de denuncias de represalias   46 

Tras una revisión de admisibilidad 24   

Tras una investigación 5   

Después de conciliación 3   

Tras haber sido remitidos al Tribunal de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes 0   

Expedientes sobre represalias al 31 de marzo de 2016   14 

Actualmente bajo un análisis de admisibilidad 4   

Actualmente bajo investigación 8   

Actualmente en conciliación 0   

Actualmente ante el Tribunal de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes 2   

  

Remitidos al Tribunal de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes 

 

Número total de casos remitidos al Tribunal en 2015-2016   1 

  

Nota: Cada denuncia y expediente sobre represalias pueden contener alegatos de una o varias irregularidades. 

[197] Respecto a los resultados, el Comité desea destacar que, en el Informe del Comité Permanente 

sobre Operaciones y Estimaciones Gubernamentales de la Cámara de los Comunes, uno de los retos que 

identificó es que la información anual obligatoria prescrita en la Ley es inadecuada para proporcionar una 

evaluación significativa de la efectividad de los mecanismos de denuncia.
142

 Como tal, recomendó que la 

Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público publicara un informe anual que incluya: 

sinopsis de casos significativos; los niveles de denuncia y actividad de represalia y los atrasos; el número 

de denuncias hechas por categoría por acto ilícito; la duración de todos los casos abiertos y los casos 

cerrados durante el año fiscal; la distribución de casos por región en toda la organización; y la 

distribución de casos por departamentos y agencias federales.
143

 

[198] El Comité considera que el Estado analizado debería considerar la posibilidad de adoptar esta 

recomendación, a fin de mejor identificar los desafíos y recomendar las medidas correctivas, cuando 

corresponda, en la aplicación de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes. El Comité 

formulará una recomendación (ver recomendación 2.3.2 en la sección 2.3 del Capítulo II de este informe). 

[199] El Comité observa además que en informe de la Segunda Ronda de Canadá se hizo referencia al 

Programa de Protección de Testigos (PPT), que permite que ciertas personas reciban protección en 

relación con ciertas averiguaciones, investigaciones o procesos. Este programa fue establecido por la Ley 

del Programa de Protección de Testigos con el propósito de promover la aplicación de la Ley, la 

seguridad nacional, la defensa nacional y la seguridad pública facilitando la protección de las personas 

involucradas en prestar ayuda para la aplicación de la Ley en relación con actividades conducidas por la 

                                                           
142 Informe del Comité Permanente, págs. 12 y 91, supra nota 119. 
143 Ibíd., pág. 92. 
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Real Policía Montada de Canadá u otra agencia policial o corte o tribunal penal internacional 

involucrados en prestar ayuda a alguna agencia federal de seguridad, defensa o protección o que han sido 

admitidas en el Programa de Seguridad de Testigos de Alberta o en el Programa de Protección de 

Testigos de Saskatchewan.
144

 

[200] En dicho informe se presentaron resultados sobre la operación global del programa, que están 

disponibles también en su Informe Anual. Por ejemplo, el Informe Anual de 2015-2016 incluye las 

siguientes estadísticas con respecto a la operación del programa: 

 

2.3 Recomendaciones 

[201] En vista de las observaciones formuladas en la sección 2.1 del Capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:  

2.3.1  Asegurarse de que las instituciones públicas no sujetas a la Ley de Protección de 

Funcionarios Públicos Denunciantes hayan adoptado medidas de protección para las 

personas que denuncien conductas irregulares (Véase el párrafo 171 de la sección 2.1 del 

Capítulo II de este Informe). 

2.3.2  Considerar la posibilidad de implementar las recomendaciones emanadas del informe del 

Comité Permanente sobre Operaciones y Estimaciones Gubernamentales de la Cámara de 

los Comunes, titulado “Fortalecimiento de la protección del interés público dentro de la 

ley de protección de servidores públicos”, y de publicar información sobre las medidas 

que el país planea tomar. (Véase los párrafos 177, 182, 185, 190 y 198 1de la sección 2.2 

del Capítulo II de este Informe).  

2.3.3  Considerar la enmienda de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes 

para permitir que los servidores públicos puedan presentar una denuncia ante cualquiera 

                                                           
144 Ley del Programa de Protección de Testigos, Sección 3, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-11.2/FullText.html  
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de sus supervisores en línea directa hasta el Director Ejecutivo, inclusive, o a un directivo 

con autoridad con respecto al asunto sobre el que se está denunciando (Véase el párrafo 

181 de la sección 2.2 del Capítulo II de este Informe). 

2.3.4  Contemplar la enmienda de la Ley de Acceso a la Información y la Ley de Privacía a fin 

de proteger también la confidencialidad de la información obtenida o generada por la 

Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público durante el proceso de una 

investigación por represalias (Véase el párrafo 183 de la sección 2.2 del Capítulo II de 

este Informe). 

2.3.5  Contemplar la enmienda de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes 

para permitir que el Tribunal de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes emita 

reparaciones provisionales en tanto se adopta una determinación definitiva en una 

investigación por represalias (Véase el párrafo 184 de la sección 2.2 del Capítulo II de 

este Informe). 

2.3.6  Contemplar la enmienda de la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes 

para prever la facultad de delegar la autoridad y las responsabilidades del Comisionado a 

un comisionado externo ad hoc en aquellas situaciones en que ni el Comisionado ni el 

Subcomisionado pueden actuar en un caso de denuncia o represalia debido a un conflicto 

de intereses u otro impedimento, por ejemplo, en un caso en que involucre a un excolega 

o conocido suyo (Véase el párrafo 186 de la sección 2.2 del Capítulo II de este Informe). 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda 

Recommendation sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en el marco de la Tercera 

Ronda: 

Hacer la información estadística sobre delitos relacionados con actos de corrupción de más fácil acceso 

y más asequible para los usuarios del público en general. 

[202] Con respecto a la recomendación anterior, el Estado analizado suministra en su Respuesta al 

Cuestionario información que el Comité había revisado ya en el informe de la Tercera Ronda de Análisis 

para Canadá.
145

 

[203] En vista de lo anterior, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado preste atención 

adicional a la implementación de esta medida (ver la recomendación de la sección 3.3 del capítulo II de 

este informe). 

                                                           
145 Respuesta al Cuestionario, págs. 11-12, supra nota 11. Informe de la Tercera Ronda, pág. 46, supra nota 10 y Respuesta al 

Cuestionario de la Tercera Ronda de Análisis, págs. 48-49, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_can_resp.pdf. El Estado 

analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señala que el Departamento de Estadísticas de Canadá 

proporciona información de amplio interés para el público gratuitamente por medio de su sitio web y de las bibliotecas que tiene 

en todo el país. Debido al volumen y a la índole confidencia de la información recopilada por medio de las encuestas del Centro 

Canadiense de Estadísticas sobre la Justicia (CCJS), no se pueden proporcionar datos detallados en internet. En cambio, se 

proporciona una selección de cuadros estadísticos con la información sobre la delincuencia y la justicia solicitada con más 

frecuencia por los canadienses. El contenido de estos cuadros se revisa regularmente y se efectúan las adiciones y supresiones del 

caso. Los datos sobre corrupción, que tienen poca demanda y se refieren a un número relativamente pequeño de delitos en 

Canadá, no constan en la selección de cuadros en internet, pero esos datos siguen proporcionándose a petición especial. Los 

pedidos especializados de información detallada que no consta en la selección de cuadros en internet deben dirigirse directamente 

al Centro Canadiense de Estadísticas sobre la Justicia, statcan.ccjs-ccsj.statcan@canada.ca.  

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic3_can_resp.pdf
mailto:statcan.ccjs-ccsj.statcan@canada.ca
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[204] Al respecto, durante la visita in situ, un representante de la organización Global Organization of 

Parliamentarians against Corruption (GOPAC) observó que se le cobraron $226,56, sin incluir el 

impuesto a las ventas armonizado, para obtener información sobre delitos relacionados con actos de 

corrupción. Como ya se indicó, este cargo monetario para recibir la información puede constituir un 

obstáculos para los ciudadanos que solicitan la información, que no está disponible fácilmente en línea, a 

diferencia de otros delitos, de los cuales el Departamento de Estadísticas mantiene información en el sitio 

web http://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/crime_and_justice/crimes_and_offences  

3.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre actos de 

corrupción 

3.2.1. Desarrollos nuevos relativos al marco normativo 

[205] El Estado analizado no mencionó nuevos desarrollos con respecto al marco normativo en esta área. 

3.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos  

[206] El Estado analizado no mencionó nuevos desarrollos con respecto a la tecnología en esta área. 

3.2.3. Resultados  

[207] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado suministró información estadística sobre 

delitos relacionados con prácticas corruptas relacionados con ciertas secciones relevantes del Código 

Penal para los años 2009/2010 a 2013/2014.
146

 Con posterioridad a la visita in situ, el Estado analizado 

suministró información actualizada hasta el período 2014-2015, como se muestra en seguida:
147

 

Casos de adultos por decisión 

 Sección 118 del Código Penal – Definiciones 

 

Número 

total de 

decisiones Culpabilidad 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 0 0 … 0 0 0 

2010/2011 0 0 … 0 0 0 

2011/2012 0 0 … 0 0 0 

2012/2013 0 0 … 0 0 0 

2013/2014 0 0 … 0 0 0 

2014/2015 0 0 … 0 0 0 

       

 Sección 119 del Código Penal – Cohecho de funcionarios judiciales, etc. 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 0 0 … 0 0 0 

2010/2011 0 0 … 0 0 0 

2011/2012 0 0 … 0 0 0 

2012/2013 0 0 … 0 0 0 

2013/2014 0 0 … 0 0 0 

                                                           
146 Respuesta al Cuestionario, págs. 18-21, supra nota 11. 
147 Justicia Canadá, Estadísticas Actualizadas del Código Penal, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm 

http://www.statcan.gc.ca/eng/subjects/crime_and_justice/crimes_and_offences
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
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2014/2015 0 0 … 0 0 0 

 

 Sección 120 del Código Penal – Cohecho de funcionarios 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 6 5 83% 0 1 0 

2010/2011 10 8 80% 0 1 1 

2011/2012 7 4 57% 2 1 0 

2012/2013 9 6 67% 0 3 0 

2013/2014 13 8 62% 0 5 0 

2014/2015 8 4 50% 1 2 1 

       

 Sección 121 del Código Penal – Fraudes al gobierno 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 2 2 100% 0 0 0 

2010/2011 8 4 50% 0 4 0 

2011/2012 5 5 100% 0 0 0 

2012/2013 4 1 25% 1 1 1 

2013/2014 4 2 50% 0 0 2 

2014/2015 5 2 40% 0 3 0 

 

 Sección 122 del Código Penal – Abuso de confianza por un funcionario público 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 10 5 50% 0 4 1 

2010/2011 28 7 25% 2 5 14 

2011/2012 18 12 67% 1 5 0 

2012/2013 20 14 70% 0 2 4 

2013/2014 19 14 74% 0 5 0 

2014/2015 18 10 56% 0 4 4 

       

 Sección 123 del Código Penal – Corrupción municipal 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 2 0 0% 0 0 2 

2010/2011 0 0 … 0 0 0 

2011/2012 0 0 … 0 0 0 

2012/2013 2 2 100% 0 0 0 

2013/2014 2 0 0% 0 0 2 

2014/2015 0 0 … 0 0 0 

 

 Sección 124 del Código Penal – Compra o venta de un puesto 
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Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 0 0 … 0 0 0 

2010/2011 0 0 … 0 0 0 

2011/2012 1 1 100% 0 0 0 

2012/2013 0 0 … 0 0 0 

2013/2014 0 0 … 0 0 0 

2014/2015 0 0 … 0 0 0 

       

 

Sección 125 del Código Penal – Influir en nombramientos  

o negociar nombramientos o cargos 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 0 0 … 0 0 0 

2010/2011 0 0 … 0 0 0 

2011/2012 3 3 100% 0 0 0 

2012/2013 0 0 … 0 0 0 

2013/2014 0 0 … 0 0 0 

2014/2015 0 0 … 0 0 0 

 

 Sección 322 del Código Penal – Robo 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 86 45 52% 0 17 24 

2010/2011 73 52 71% 0 18 3 

2011/2012 76 41 54% 0 10 25 

2012/2013 53 37 70% 0 13 3 

2013/2014 67 54 81% 0 9 4 

2014/2015 63 46 73% 0 14 3 

       

 Sección 334 del Código Penal – Sanción por robo 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 40.992 26.809 65% 364 13,549 270 

2010/2011 41.533 25.601 62% 343 15,297 292 

2011/2012 38.762 24.222 62% 329 13,934 277 

2012/2013 37.985 23.512 62% 359 13,865 249 

2013/2014 36.013 22.190 62% 337 13,257 229 

2014/2015 32.583 19.748 61% 355 12,333 147 

 

 Sección 380 del Código Penal – Fraude 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 7.261 4.634 64% 87 2,437 103 
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2010/2011 7.005 4.149 59% 99 2,637 120 

2011/2012 6.243 3.905 63% 97 2,149 92 

2012/2013 6.020 3.724 62% 104 2,076 116 

2013/2014 6.112 3.757 61% 125 2,138 92 

2014/2015 5.364 3,230 60% 109 1,911 114 

       

 Sección 426 del Código Penal – Comisiones secretas 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 7 0 0% 0 7 0 

2010/2011 4 1 25% 0 3 0 

2011/2012 8 6 75% 0 1 1 

2012/2013 9 7 78% 0 2 0 

2013/2014 11 9 82% 0 2 0 

2014/2015 5 3 60% 0 1 1 

 

 Sección 462.31 del Código Penal – Lavado de productos del delito 

 

Número 

total de 

decisiones Culpable 

Culpabilidad 

(%) Absolución 

Suspensión / 

Retiro 

Otras 

decisiones 

2009/2010 88 30 34% 2 56 0 

2010/2011 86 15 17% 0 71 0 

2011/2012 130 31 24% 0 87 12 

2012/2013 108 29 27% 4 72 3 

2013/2014 122 41 34% 8 69 4 

2014/2015 84 28 33% 5 49 2 

[208] El Comité toma nota de los datos estadísticos recogidos por la Encuesta del Tribunal Penal para 

Adultos respecto a los principales delitos relacionados con la corrupción y las sentencias resultantes. Sin 

embargo, como se indica en la sección 3.1 del presente informe, el Comité observa que está información 

no está publicada en línea, particularmente en forma desglosada, como se ha presentado aquí.  

3.3. Recomendaciones  

[209] En vista de los comentarios planteados en las secciones 3.1 y 3.2 del capítulo II de este informe, el 

Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguiente recomendación: 

- Mantener su información estadística sobre delitos relacionados con prácticas corruptas de tal manera 

que esté más fácilmente disponible y sea de uso sencillo para el público en general (Véase el párrafo 

203 de la sección 3.2 del Capítulo II de este Informe). 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 

Recommendacion 4.1: 

Continuar diseñando e implementando, cuando corresponda, programas de capacitación de los 

servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y 

aplicación.  
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[210] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente en los términos previstos en el informe de 

la Tercera Ronda, por lo tanto no requiere atención adicional. 

Recommendation 4.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en 

el informe de la Tercera Ronda: 

Continuar seleccionando y desarrollando procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando 

éstos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas 

en el mismo.  

[211] Teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se efectuó un 

análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a Canadá en la 

Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se refiere la 

recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto, estima que 

esta recomendación es redundante. 

III. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 

SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA  

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN 

LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS 

ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA 

CONVENCIÓN) 

[212] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición 

seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa a las 

medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, 

el Estado analizado eligió a la Secretaría de la Junta del Tesoro y la Comisión del Servicio Público, ya que los 

considera como los principales grupos que justifican una revisión, debido a su mandato organizativo o por la 

importancia de sus funciones.  

[213] A continuación se hace una breve descripción de los dos entidades públicas seleccionadas por el 

Estado que serán analizadas en esta sección:  

[214] La Secretaría de la Junta del Tesoro de Canadá es la entidad responsable responsable de cultivar el 

servicio público federal como un modelo de lugar de trabajo donde profesionales y trabajadores 

calificados están capacitados y motivados para servir a los canadienses; apoyar a la gestión proactiva del 

riesgo y el empoderamiento de los socios para gestionar los recursos e informar los resultados; y 

proporcionar orientación para que los recursos sean administrados adecuadamente a través del gobierno 

con un enfoque en los resultados y la relación calidad-precio. 

[215] La Comisión del Servicio Público es la institución encargada de promover y salvaguardar un 

servicio público no partidista, basado en el mérito y representativo que sirve a todos los canadienses. 

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[216] Canadá cuenta con un conjunto de disposiciones y/o de otras medidas que proveen instrucciones al 

personal de las entidades públicas para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades, entre las cuales se destacan las siguientes: 
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 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al 

personal bajo la esfera de la Secretaría de la Junta del Tesoro, entre las que cabe 

destacar: 

[217] En relación con las disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal bajo la esfera 

de la Secretaría de la Junta del Tesoro (TBS) para asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades, el Estado analizado observa que de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos colectivos 

y en conformidad con la Política sobre Clasificación de la TBS, todo funcionario público tiene acceso a 

una descripción de puestos que detalla las funciones y responsabilidades relacionadas con su cargo.
148 

Adicionalmente, durante la visita in situ, los representantes de la TBS señalaron que según la Ley de 

Administración Financiera, el subdirector está obligado a determinar los requisitos de aprendizaje, 

capacitación y desarrollo de las personas empleadas en la función pública y fijar los términos bajo los 

cuales se pueden llevar a cabo el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo.
149

 

[218]  A tal efecto existe la Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo, que apoya a los 

subdirectores en el cumplimiento de sus responsabilidades abordando los requisitos específicos de 

capacitación los funcionarios nuevos, directivos en todos los niveles y especialistas funcionales en 

ámbitos definidos por el empleador.
150 

Los objetivos de esta Política son asegurar que los funcionarios 

nuevos compartan una comprensión común de su papel como funcionarios públicos; que los directivos en 

todos los niveles cuenten con los conocimientos necesarios para ejercer eficazmente sus facultades 

delegadas; que los funcionarios en todos los niveles adquieran y conserven los conocimientos, habilidades 

y competencias relacionadas con su nivel y funciones; y que se apliquen las prácticas de gestión del sector 

público más avanzadas para estimular la innovación y la mejora continua en el desempeño. Asimismo, 

esta Política establece que los subdirectores son responsables de cerciorarse de que: sus funcionarios estén 

informados de estas políticas y tengan los conocimientos, habilidades y competencias para cumplir con su 

trabajo; se adopten medidas para fortalecer el liderazgo organizacional y promover la innovación por 

medio de la adopción de las prácticas de gestión más avanzadas; y sus organizaciones tengan la 

gobernanza, los procesos, las estrategias y la capacidad adecuadas para la implementación de estas 

políticas.
151

 

[219] En relación con la capacitación requerida, la Política dispone que los subdirectores son 

responsables de velar por que: los funcionarios recién nombrados en la gestión pública medular 

completen con éxito un programa de orientación que cumpla las Normas sobre Conocimientos para la 

Capacitación Requerida; los directivos nuevos en todos los niveles completen con éxito la 

capacitación requerida para que cumplan las Normas sobre Conocimientos para la Capacitación 

Requerida antes de delegar facultades; los directivos y ejecutivos existentes validen los conocimientos 

relativos a sus responsabilidades legales para mantener sus facultades delegadas; los especialistas 

funcionales completen con éxito la capacitación y/o validen los conocimientos relacionados con sus 

responsabilidades profesionales y legales; y los supervisores designados de las personas sujetas a esta 

                                                           
148 Respuesta al Cuestionario, pág. 23, supra nota 11 y Política sobre Clasificación, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-

eng.aspx?id=28697  
149 Ley de Administración Financiera, sección 12(1)(a), http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/FullText.html. Esta Ley define 

‘subdirector’: (a) en relación con un departamento de los incluidos en el Anexo I de dicha ley, su subministro; (b) en relación con 

cualquier división de la gestión pública federal de las señaladas en el Anexo IV de dicha ley, su titular principal o, de no haber un 

titular principal, su subdirector estatutario o, de no haber ninguno de ellos, la persona que ocupa el puesto designado por el 

Gobernador en Consejo; (c) en relación con una agencia independiente, su titular principal o, de no haber un titular principal, su 

subdirector estatutario o, de no haber ninguno de ellos, la persona que ocupa el puesto designado por el Gobernador en Consejo 

con respecto a dicha agencia; y (d) en relación con cualquier división de la gestión pública federal designada por el Gobernador 

en Consejo como parte del “servicio público”, su titular principal o, de no haber un titular principal, la persona que ocupa el 

puesto designado por el Gobernador en Consejo.  
150 Respuesta al Cuestionario, pág. 23, supra nota 11 y Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo, http://www.tbs-

sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12405  
151 Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo, párr. 6.1, Ibíd. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28697
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=28697
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-11/FullText.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12405
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12405
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política les permitan a los funcionarios completar la capacitación requerida dentro de un plazo 

especificado.
152 

También es obligación del subdirector suministrarle continuamente al Presidente de la 

Escuela del Servicio Público de Canadá, entre otros, información relevante sobre: los funcionarios recién 

designados a la gestión pública medular; directivos nuevos en todos los niveles; y los directivos y 

ejecutivos existentes que deben validar sus conocimientos.
153

 

[220] El Presidente de la Escuela del Servicio Público de Canadá (CSPS) es responsable según este 

Política de: crear y actualizar regularmente, en colaboración con las autoridades pertinentes encargadas de 

las políticas, cursos y programas que cumplan las Normas sobre Conocimientos para la Capacitación 

Requerida, de la impartición de estos cursos y programas y de evaluar si los participantes los han 

completado con éxito; apoyar a los subdirectores en sus esfuerzos por fortalecer el liderazgo 

organizacional, aplicar prácticas de gestión más avanzadas y promover la innovación; y formular medidas 

y normas para evaluar sus programas y su desempeño en relación con esta política. Asimismo, con 

respecto a la Capacitación Requerida, el Presidente de la CSPS es responsable del diseño y la ejecución 

de: programas de orientación para los funcionarios nuevos de la gestión pública medular; cursos y 

programas para directivos nuevos en todos los niveles; cursos y programas para especialistas funcionales 

en las áreas definidas por el empleador; e instrumentos para evaluar los conocimientos de los directivos, 

ejecutivos y especialistas funcionales existentes en las áreas definidas por el empleador.
154 

El Presidente 

también es responsable, entre otras cosas, de rendir informes continuos a: los subdirectores sobre la 

terminación con éxito de la capacitación por los funcionarios recién designados a la gestión pública 

medular y sobre la terminación exitosa de la capacitación por los directivos nuevos en todos los niveles.
155

 

[221] Las citadas Normas sobre Conocimientos para la Capacitación Requerida establece los elementos 

de conocimiento comunes vinculados con las responsabilidades legales de los directivos en todos los 

niveles y los funcionarios recién designados a la gestión pública medular, sin importar sus funciones, 

organización o profesión.
156 

Las Normas también señalan que los funcionarios recién designados a la 

gestión pública medular compartan una comprensión común de sus responsabilidades legales como 

funcionarios públicos; y que los directivos en todos los niveles dispongan del conocimiento necesario 

sobre sus responsabilidades legales para ejercer eficazmente sus facultades delegadas.
157

 

[222] Este documento requiere también que los elementos de conocimiento para los directivos en 

todos los niveles estén organizados en las siguientes categorías: valores y ética; idiomas oficiales; 

administración de comunicaciones e información pública; manejo de recursos humanos, incluida la 

equidad laboral; gastos y gestión financiera; y administración de activos y servicios adquiridos 

(incluidas las contrataciones). Los elementos de conocimiento para los funcionarios recién 

designados se organizan en las siguientes categorías: valores y ética; idiomas oficiales; términos y 

condiciones de empleo; equidad laboral y obligación de proporcionar ajustes razonables; 

comunicaciones e información pública; relaciones laborales y planes de beneficios y recursos 

financieros.
158 

Los Apéndices 1 y 2 de este documento detallan más estos elementos de 

conocimiento.  

[223] El Comité observa también que existe una Directriz sobre la Administración de la 

Capacitación Requerida que incluye orientación para las partes interesadas clave sobre la forma en 

                                                           
152 Ibíd., párr. 6.1.1. 
153 Ibíd., párr. 6.3.2. 
154 Ibíd., párrs. 6.2 y 6.2.1. 
155 Ibíd., párr. 6.3.3. 
156 Normas sobre Conocimientos para la Capacitación Requerida, párr. 3.1, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12409  
157 Ibíd., párrs. 3.3.1 y 3.3.2. 
158 Ibíd., párrs. 5.3 y 5,4. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12409
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que deben cumplirse los requisitos de política relacionados con la capacitación requerida según la 

mencionada Política.
159 

Según esta Directriz, las organizaciones son responsables de designar al 

Coordinador de la capacitación requerida; comunicar el nombre del coordinador a la Dirección de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público, que pasó a formar parte de la TBS en 

2009, y a la Escuela del Servicio Público de Canadá; y actualizar esta información según se 

requiera.
160 

 

[224] El Coordinador es responsable de apoyar a los subdirectores para que cumplan sus 

responsabilidades en la implementación de la capacitación requerida: identificando, dentro de un plazo de 

30 días de un nombramiento, a los funcionarios que deben completar la capacitación requerida; 

suministrar información, con base en el proceso de registro correspondiente, al Secretario del Registro o a 

otro prestador de servicios, con respecto a los funcionarios que deben completar la capacitación 

requerida; coordinar, dentro de un plazo de dos meses de nombramiento, el registro de los funcionarios 

que deben completar la capacitación requerida; confirmar que los funcionarios completen la capacitación 

requerida dentro de un plazo razonable; comunicar a los interesados sus responsabilidades y requisitos, 

incluyendo a los funcionarios que deben completar la capacitación requerida, sus superiores designados, 

el Director Financiero, los centros de autoridad funcional pertinentes, el Secretario del Registro, otros 

prestadores de servicios, y otros grupos de interés; confirmar que los directivos y ejecutivos completen la 

evaluación de conocimientos necesaria para la validación de facultades delegadas de firma por lo menos 

cada cinco años utilizando el instrumento de evaluación que proporciona la Escuela a través de 

Campusdirect; vigilar que se complete con éxito la capacitación requerida con base en el certificado de 

terminación del empleado o el informe mensual del Secretario del Registro al Coordinador; notificar a los 

superiores designados una vez que se haya completado con éxito la capacitación requerida; registrar la 

información que se incluirá en el Informe Anual sobre la Capacitación Requerida para apoyar el requisito 

de que la TBS rinda informes anuales sobre la aplicación en todo el gobierno de la Política sobre 

Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo; y otras responsabilidades que requiera su departamento.
161

 

[225] Asimismo, según esta Directriz, los superiores designados, los responsables de llevar a cabo la 

evaluación de desempeño de los funcionarios, son responsables de: instar a sus funcionarios a que asistan 

a la capacitación requerida dentro de un plazo razonable o completar la evaluación de conocimientos 

evaluación de conocimientos necesaria para la validación de facultades de firma delegadas por lo menos 

cada cinco años; hasta que se haya completado con éxito la capacitación requerida, asegurarse de que los 

supervisores, directivos y ejecutivos nuevos cumplan las responsabilidades de su cargo, con excepción de 

las facultades delegadas de firma; solicitarle al Director Financiero que otorgue las facultades delegadas 

de firma correspondientes a los supervisores, directivos y ejecutivos nuevos una vez que hayan 

completado con éxito la capacitación requerida; una vez que el coordinador les notifique que los 

directivos o ejecutivos bajo su supervisión han completado con éxito su evaluación de conocimientos, 

solicitarle al Director Financiero que actualice sus facultades delegadas de firma; apoyar las solicitudes de 

los especialistas funcionales de reconocimiento o certificación profesional correspondiente emitido por la 

agencia certificadora reconocida de su centro de autoridad funcional; y asegurarse de que los funcionarios 

que no completaron con éxito su capacitación presenten un plan para completar con éxito la capacitación 

requerida dentro de un plazo razonable.
162

 

[226] Esta Directriz dispone también que los funcionarios recién designados a la gestión pública medular 

son responsables de: registrarse para la capacitación requerida dentro de un plazo de dos meses de su 

                                                           
159 Directriz sobre la Administración de la Capacitación Requerida, https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12407  
160 Ibíd., párr. 5.1.1. 
161 Ibíd., párr. 5.1.2. 
162 Ibíd., párr. 5.1.3. ‘Plazo razonable’ significa a la brevedad posible considerando los requisitos operativos y que no exceda de 

seis meses. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12407
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nombramiento con base en el proceso de aprobación la capacitación de su organización; completar con 

éxito la capacitación requerida dentro de un plazo razonable; y en caso de que no completen con éxito la 

capacitación, presentarle a su superior designado un plan para completar con éxito la capacitación 

requerida dentro de un plazo razonable. Los supervisores, directivos, ejecutivos y especialistas 

funcionales nuevos son responsables de: registrarse para la capacitación requerida dentro de un plazo de 

dos meses de su nombramiento con base en el proceso de aprobación la capacitación de su organización; 

cumplir las responsabilidades de su cargo con excepción de las facultades delegadas de firma en tanto 

completan la capacitación requerida; completar con éxito la capacitación requerida dentro de un plazo 

razonable; y en caso de que no completen con éxito la capacitación, presentarle a su superior designado 

un plan para completar con éxito la capacitación requerida dentro de un plazo razonable.
163

 

[227] Cada organización es responsable de presentar su Informe Anual sobre la capacitación requerida a 

la TBS a más tardar el 30 de junio de cada año, el cual incluirá la siguiente información: para los 

funcionarios recién designados a la gestión pública medular, supervisores, directivos, ejecutivos y 

especialistas funcionales nuevos, el número total que deben cursar la capacitación requerida; el número 

total registrado dentro del plazo de dos meses a partir de su nombramiento; el número total que han 

completado con éxito la capacitación requerida; y una descripción de las acciones emprendidas por el 

superior designado para aquellos que no completaron con éxito la capacitación requerida. Para los 

directivos y ejecutivos que requieren validar sus conocimientos de sus responsabilidades legales por lo 

menos cada cinco años: el número total que deben validar sus conocimientos; el número total que han 

validado sus conocimientos; y una descripción de las acciones emprendidas por el superior designado 

para aquellos que no cursaron o no completaron con éxito la evaluación de conocimientos.
164

 

[228] El Comité observa también que el Estado analizado indicó en su Respuesta al Cuestionario que hay 

una Directriz sobre Gestión del Desempeño que establece las responsabilidades de los subdirectores o sus 

delegados sobre la gestión de un enfoque sistemático, equitativo y riguroso hacia la Gestión del 

Desempeño en sus organizaciones. La Directriz prevé objetivos de desempeño anuales por escrito para 

todos los funcionarios, que deben incluir obligaciones que reflejen las prioridades del Gobierno de 

Canadá, la conducta esperada y los planes de aprendizaje o desarrollo.
165 

El Ciclo Anual de Gestión del 

Desempeño, emanado de esta Directriz, es como sigue:
166

 

 

Ciclo Anual de Gestión del Desempeño 

                                                           
163 Ibíd., párr. 5.1.4. 
164 Ibíd., Sección 6.  
165 Respuesta al Cuestionario, pág. 24 supra nota 11 y Directriz sobre Gestión del Desempeño, https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-

eng.aspx?id=27146  
166 Programa de Gestión del Desempeño para Empleados, https://www.canada.ca/en/treasury-board-

secretariat/services/performance-talent-management/performance-management-program-employees.html  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27146
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=27146
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/performance-talent-management/performance-management-program-employees.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/performance-talent-management/performance-management-program-employees.html
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[229] El Estado analizado también informa que las Competencias Básicas de Liderazgo sirven como 

fundamento para la selección y la gestión del aprendizaje y desarrollo, desempeño y talento de los 

ejecutivos y otros altos puestos. Definen las conductas que se esperan de los líderes en el servicio público 

de Canadá y son un componente obligatorio de la Norma de Calificación para el Grupo Ejecutivo y la 

Directriz sobre el Programa de Gestión del Desempeño para Ejecutivos.
167 

Por último, el Estado analizado 

señala que tiene una Directriz sobre el Programa de Gestión del Desempeño para Ejecutivos que describe, 

entre otras cosas, los requisitos para que el Programa de Gestión del Desempeño programa gestione el 

desempeño de los ejecutivos en apoyo de las Competencias Básicas de Liderazgo y valores y ética.
168

 

[230] Sobre las disposiciones y/o medidas en el Estado analizado para proporcionar instrucciones que 

aseguren la comprensión correcta de las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado 

señala que el Código de Valores y Ética para el Sector Público cumple los requisitos de la sección 5 de la 

Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, que requiere que la TBS establezca un Código 

de Conducta aplicable al sector público.
169 

El Estado analizado señala asimismo que, tras su contratación, 

a cada funcionario público se le entrega una carta de oferta y un ejemplar o enlaces al Código de Valores 

y Ética para el Sector Público y la Política sobre Conflicto de Intereses y Situaciones Posteriores al 

Empleo. Adicionalmente, según la Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo, los 

subdirectores son responsables de cerciorarse de que los funcionarios de reciente nombramiento 

completen la capacitación de orientación requerida, que incluye el Curso de Fundamentos de Valores y 

Ética para los Funcionarios.
170

 

                                                           
167 Ibíd., y las Competencias Básicas de Liderazgo, https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/professional-

development/key-leadership-competency-profile.html  
168 Ibíd., pág. 25, y la Directriz sobre el Programa de Gestión del Desempeño para Ejecutivos, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-

eng.aspx?id=14226  
169 Ibíd. Ver la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, supra nota 117 y el Código de Valores y Ética para el 

Sector Público, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049  
170 Ibíd., pág. 26. 

Ciclo Anual de Gestión del Desempeño 
 

 

Al inicio del año 

 

 

A mediados de año 

 

 

Para fin de año 

 
 

Retroalimentación y asesoría continuas, reconocimiento del empleado, desarrollo del desempeño a través del plan de 
aprendizaje y desarrollo del empleado y la formulación de un plan de acción o de gestión de talento en caso necesario 

 

- Se establecen o actualizan los 
objetivos de trabajo y los planes 
de aprendizaje y desarrollo del 
empleado para el siguiente 
ejercicio fiscal y se firma el 
acuerdo de desempeño  

- El directivo o el supervisor 

formula un plan de gestión de 

talento o un plan de acción con 

el empleado, si corresponde 

 

- El directivo o el 
supervisor lleva a cabo 
una evaluación formal 
de fin de año y califica 
el desempeño del 
empleado 
 

- El directivo o el supervisor analiza el 
progreso del empleado en el logro de los 
objetivos de trabajo y competencias, 
provee retroalimentación y ajusta el 
acuerdo de desempeño si se requiere o al 
plan de acción en su caso 

- El empleado identifica cualquier asunto 
que esté afectando su desempeño 

- El directivo o el supervisor analiza el plan 

de aprendizaje y el desarrollo con el 

empleado y lo actualiza en caso necesario 

 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/professional-development/key-leadership-competency-profile.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/professional-development/key-leadership-competency-profile.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14226
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14226
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049
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[231] Sobre la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su cargo, 

indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado analizado 

señala que los directivos son responsables de asegurarse de que los funcionarios comprendan sus 

funciones y responsabilidades y conducta esperada. Informa también que existen descripciones de puestos 

por escrito para todos los cargos, y que se requiere que los funcionarios reciban la capacitación necesaria 

para cumplir sus funciones, así como capacitación específica para los grupos funcionales, como los 

funcionarios de gestión financiera o especialistas en adquisiciones, para asegurar que sus funcionarios 

adquieran y conserven los conocimientos, habilidades y competencias relacionados con su nivel y 

funciones. Esta capacitación se imparte en cursos formales en aulas y en línea o a través de entrenamiento 

dentro del trabajo. Se mantienen registros de la asistencia de los funcionarios y de su terminación, ya sea 

que la capacitación se haya impartido verbalmente o por escrito.
171 

Asimismo, el Estado analizado 

informa que dos veces al año, los directivos se reúnen con los funcionarios como parte del ciclo de 

gestión del desempeño, lo que les permite a ambos dialogar sobre los objetivos de su trabajo y 

comprender lo que se espera en el desempeño de sus responsabilidades.
172

 

[232] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo --indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado 

después de esto, cuando se modifican dichas funciones-- o cuando por un cambio de cargo cambian las 

funciones, el Estado analizado señala que cuando los funcionarios comienzan el desempeño de sus 

funciones en el servicio público, tienen acceso a una descripción de su puesto con información sobre sus 

deberes y responsabilidades y que también deben completar la capacitación de orientación obligatoria, 

además de cualquier capacitación obligatoria específica para sus funciones. Asimismo, el Estado 

analizado señala que cada vez que un funcionario público cambia de cargo, tiene acceso a una descripción 

de su puesto y de sus nuevas responsabilidades, así como información sobre su cargo a través de su carta 

de oferta y en diálogos con su directivo. Adicionalmente, en las citadas reuniones semestrales de gestión 

del desempeño, los directivos deben establecer objetivos para el trabajo e indicadores de desempeño con 

sus funcionarios, lo que también incluye diálogos sobre conductas esperadas en el lugar de trabajo y todos 

los funcionarios deben confirmar que han leído el Código de Valores y Ética para el Sector Público y que 

comprenden sus responsabilidades.
173

 

[233] En cuanto a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal sobre 

como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para sensibilizarlo 

sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado señala que la TBS 

colabora con la Escuela del Servicio Público de Canadá (CSPS) para desarrollar diversos cursos 

disponibles para los funcionarios públicos, algunos de los cuales son obligatorios y específicos para 

grupos funcionales, como los funcionarios de gestión financiera y especialistas en adquisiciones. Otros 

cursos obligatorios incluyen el de Fundamentos de Valores y Ética para los Funcionarios, que les ayuda a 

comprender los elementos del Código de Valores y Ética para el Sector Público explorando temas como 

conflictos de intereses, dilemas éticos y rendición de cuentas.
174 

 

[234] Asimismo, el Estado analizado señala que las organizaciones han producido su propia capacitación 

y/o talleres complementarios para asegurarse de que los funcionarios comprendan sus responsabilidades 

según el Código de Valores y Ética para el Sector Público o las responsabilidades y deberes específicos 

de sus cargos. También informa que el sitio de la CSPS contiene información actualizada sobre eventos 

                                                           
171 Ibíd., pág. 27. Véase también la Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo, supra nota 146. 
172 Ibíd. Véase también la Directriz sobre Gestión del Desempeño, supra nota 168. 
173 Ibíd. 
174 Ibíd., págs. 27-28. 
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de aprendizaje, además de una gran cantidad de información para los usuarios. Este sitio web se encuentra 

en: http://www.csps-efpc.gc.ca/index-eng.aspx
175

 

[235] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlo acerca de su honorable desempeño, el 

Estado analizado señaló en su Respuesta al Cuestionario que la TBS utiliza GCcampus, un conjunto de 

recursos vídeos, cursos y seminarios interactivos y abiertos en línea y lo cita como ejemplo de la manera 

en que se emplean las tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal sus 

responsabilidades y funciones en el sector público. Informa además que el propósito de GCcampus es 

implementar un portal de aprendizaje en línea sobre todos los servicios y que los usuarios tengan acceso a 

una amplia gama de oportunidades de aprendizaje formal y informal, por ejemplo: productos en línea 

autoguiados, auxiliares y modelos para el trabajo, blogs, vídeos y cursos virtuales autoguiados en línea y 

en aulas. Asimismo, las búsquedas y registros para eventos en línea y presenciales se realizan a través de 

GCcampus, al que se puede tener acceso por internet en cualquier momento y desde cualquier lugar. Para 

mayor información sobre el GCcampus consultar: http://www.csps-efpc.gc.ca/index-eng.aspx
176

 

[236] Sobre la existencia de instancias disponibles para que los funcionarios obtengan información o 

resuelvan dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o funciones a su 

cargo, el Estado analizado indicó que el principal contacto para los funcionarios en este sentido es su 

directivo, pues es la persona que están en mejor posición para informarlos y aclarar dudas con respecto a 

la descripción de su puesto, sus funciones y responsabilidades, ya que es su responsabilidad establecer los 

objetivos del trabajo y representan el principal recurso para informar a los funcionarios sobre sus 

funciones y responsabilidades. El Estado analizado señala asimismo que un punto de contacto secundario 

son los asesores de recursos humanos, que pueden prestar asesoría sobre asuntos relacionados con 

recursos humanos e interpretación de las políticas a los directivos y funcionarios y dar recomendaciones 

para la solución de problemas.
177 

 

[237] Con respecto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal sus responsabilidades y 

funciones, el Estado analizado explicó que la TBS tiene bajo su responsabilidad la Directriz sobre Gestión 

del Desempeño, que requiere que los directivos se reúnan dos veces al año con los funcionarios como 

parte del ciclo de gestión del desempeño. Estos diálogos les permiten a ambos conversar sobre los 

objetivos de su trabajo y comprender lo que se espera en el desempeño de sus responsabilidades. La TBS 

monitorea el cumplimiento de esta directriz e informa anualmente a través del Marco de Rendición de 

Cuentas sobre Gestión, una herramienta de monitoreo que se utiliza para ayudar a asegurar la buena 

administración y la rendición de cuentas de los departamentos y agencias federales y que los recursos se 

asignen para el logro de resultados. Para mayor información sobre el Marco de Rendición de Cuentas 

sobre Gestión consultar: http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/maf-crg/index-

eng.asp.
178

 

[238] En cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado 

analizado señala que en el momento en que son contratados se les informa a los funcionarios sobre sus 

responsabilidad según el Código de Valores y Ética para el Sector Público en su carta de oferta y que al 

firmar esta carta confirman que han leído el Código y lo acatarán. El expediente personal del empleado 

contiene una copia de su carta de oferta. Asimismo, los funcionarios públicos nuevos deben completar un 

                                                           
175 Ibíd., pág. 28. 
176 Ibíd. 
177 Ibíd. 
178 Ibíd., pág. 29. 

http://www.csps-efpc.gc.ca/index-eng.aspx
http://www.csps-efpc.gc.ca/index-eng.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/maf-crg/index-eng.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/maf-crg/index-eng.asp
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curso en línea autoguiado de tres horas sobre valores y ética que administra el CSPS, y se mantiene 

constancia de la terminación del curso.
179 

 

[239] El Estado analizado señala además que cada vez que se modifican las funciones de un empleado, se 

le recuerdan sus responsabilidades de acuerdo con el Código a través de su carta de oferta. Los 

funcionarios también deben revisar sus responsabilidades según la Política sobre Conflictos de Intereses y 

Situaciones Posteriores al Empleo a la luz de sus nuevas funciones y asegurarse de su cumplimiento.
180

 

[240] El Estado analizado también observa que en las reuniones de gestión del desempeño que se llevan a 

cabo dos veces al año los directivos y funcionarios dialogan sobre valores y ética durante la revisión y 

discusión de las obligaciones según el Código. En la Aplicación de Gestión del Desempeño se mantiene 

un registro electrónico al respecto.
181 

 

[241] Por último, el Estado analizado señala que todas organizaciones sensibilizan sobre valores y ética a 

través de comunicaciones, capacitación y talleres, además de asesoría. Estas actividades pueden ser en 

persona o por escrito a través de diversas plataformas virtuales, como boletines informativos, intranet y 

correo electrónico.
182

 

[242] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen 

sus actividades --indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un tiempo 

determinado después de esto, cuando un cambio en sus funciones implique un conjunto distinto de 

normas éticas aplicables o cuando se introducen modificaciones a dichas normas-- en su Respuesta al 

Cuestionario, el Estado analizado informó que cuando los funcionarios comienzan el desempeño de sus 

funciones en el servicio público, deben completar un curso en línea autoguiado de tres horas interactivo 

sobre valores y ética. Asimismo, en todas las cartas de oferta se habla de las responsabilidades del 

empleado según el Código y la Política sobre Conflictos de Intereses y Situaciones Posteriores al Empleo. 

El acatamiento del Código y la Política es una condición necesaria del empleo. El Estado analizado señala 

también que cada vez que un funcionario público cambia de cargo, se le recuerdan sus responsabilidades 

a través de su carta de oferta.
183 

 

[243] Adicionalmente, durante los diálogos sobre gestión del desempeño, que se realizan dos veces al 

año, se da una discusión sobre valores y ética entre los funcionarios públicos y sus directivos, y los 

funcionarios confirman que han leído el Código de Valores y Ética para el Sector Público, le han 

planteado todas las preguntas que pudieran tener a su directivo y comprenden sus responsabilidades.
184

 

[244] Sobre la existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades el Estado analizado indicó en su Respuesta al 

Cuestionario que a través de la CSPS existen diversos cursos disponibles para los funcionarios. En este 

sentido, existe un curso sobre Fundamentos de Valores y Ética para los Funcionarios, que forma parte de 

la capacitación requerida para todos los funcionarios públicos nuevos. Este curso les ayuda a los 

funcionarios a comprender los elementos del Código explorando temas como conflictos de intereses, 

dilemas éticos y rendición de cuentas. También existe el curso sobre Fundamentos de Valores y Ética 

para los directivos, un curso en línea que les ayuda a comprender mejor el concepto de los valores y la 

ética y la forma de aplicar estos principios al enfrentar conflictos de intereses, dilemas éticos, situaciones 

de acoso y asuntos relacionados con el bienestar en el lugar de trabajo. El Estado analizado observa 

                                                           
179 Ibíd. Ver también la Presentación de la Secretaría de la Junta del Tesoro, pág. 7, 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm  
180 Ibíd. 
181 Ibíd. 
182 Ibíd. 
183 Ibíd., págs. 29-30.  
184 Ibíd., pág. 30. 

http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
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asimismo que a través de ejercicios prácticos y casos hipotéticos, los participantes identifican, debaten y 

aplican los principios y políticas fundamentales relacionados con valores y ética en la función pública.
185

 

[245] El Estado analizado señala asimismo que el acatamiento del Código es una condición del empleo y 

su incumplimiento puede dar como resultado la aplicación de medidas disciplinarias, que pueden llegar a 

incluir la terminación del empleo.
186

 

[246] Sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado informa en su Respuesta al Cuestionario que 

el curso de Fundamentos de Valores y Ética para los Funcionarios es accesible en internet para que todos 

los funcionarios puedan completarlo desde cualquier ubicación. La capacitación es interactiva y 

autoguiada. Adicionalmente, se han llevado a cabo muchas reuniones basadas en la web (WebEX), 

discusiones de paneles y diálogos sobre temas de valores y ética, accesibles para todos los funcionarios 

públicos desde cualquier ubicación. El Estado analizado indica asimismo que el sitio web de valores y 

ética de la CSPS contiene un vídeo sobre la denuncia de irregularidades en la función pública federal a 

través de su sitio web interno, que también está disponible en YouTube en 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cmlwcLhZg. Por último, el Estado analizado observa que 

periódicamente, cuando los funcionarios inician una sesión en su computadora, aparece un mensaje “pop-

up” que les recuerda sus responsabilidades según el Código. Para continuar, los funcionarios deben 

marcar una casilla para indicar que han revisado sus responsabilidades según el Código.
187

 

[247] En cuanto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Estado analizado señala lo siguiente en su Respuesta al Cuestionario:
188

 

[248] “Cuando surgen asuntos relacionados con la ética, se alienta a los funcionarios a discutirlos y 

resolverlos con su supervisor inmediato. También pueden solicitar asesoría y apoyo de otras fuentes 

apropiadas dentro de su organización, como el Funcionario Principal de Valores y Ética o el Encargado 

de Valores y Ética o el Funcionario de Integridad funcionario de su departamento. Todos los 

funcionarios públicos tienen acceso a una lista de contactos departamentales para Valores y Ética 

mantenida por la TBS en el siguiente enlace: http://intranet.canada.ca/hr-rh/ve/vec-cve/sopsve-csrvefp-

eng.asp. 

[249] “La TBS ofrece asesoría y orientación a los representantes departamentales sobre valores y ética y 

también directamente a los funcionarios públicos, además de enlazarse con redes que actúan como 

plataformas para el intercambio de buenas e innovadoras prácticas y para el desarrollo de herramientas 

para la función pública. 

[250] “Específicamente en relación con valores y ética y lucha contra la corrupción, la TBS ha forjado 

alianzas con redes federales que incluyen a altos funcionarios responsables de las denuncias de 

irregularidades, altos funcionarios de valores y ética y responsables de medidas sobre conflictos de 

intereses y situaciones posteriores al empleo en los departamentos y agencias gubernamentales.” 

[251] Con respecto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, el Estado analizado explicó que la TBS es responsable de promover las prácticas éticas en la 

función y trabaja con todas las organizaciones socias relevantes para implementar y promover el Código 

                                                           
185 Ibíd. 
186 Ibíd. 
187 Ibíd., págs. 30-31. 
188 Ibíd., pág. 31. 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cmlwcLhZg
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ve/vec-cve/sopsve-csrvefp-eng.asp
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ve/vec-cve/sopsve-csrvefp-eng.asp
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de Valores y Ética para el Sector Público, además de prestar asesoría a los directores generales y a los 

funcionarios departamentales designados con respecto a su interpretación.  

[252] Para ello ha producido manuales y guías para orientar a los funcionarios con respecto a las 

conductas éticas relacionadas con conflictos de intereses, el Código y la Ley de Protección de 

Funcionarios Públicos Denunciantes. El Estado analizado también informa que los funcionarios públicos 

que no han cumplido con los requisitos para prevenir y abordar los conflictos de intereses y situaciones 

posteriores al empleo se pueden ver sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llegar a incluir la 

terminación del empleo. Además, las consecuencias organizacionales del incumplimiento de estas 

políticas pueden incluir medidas aceptadas por la Ley de Administración Financiera que la TBS puede 

determinar como apropiadas, como una auditoría de la organización o medidas de supervisión o rendición 

de informes.
189

 

 Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al 

personal bajo la esfera de Comisión del Servicio Público, entre las que cabe 

destacar las siguientes:  

[253] Con respecto a las disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al personal de 

las agencias comprendidas en la esfera de Comisión del Servicio Público que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado 

señala en su Respuesta al Cuestionario que el mandato de la Comisión del Servicio Público (CSP) de 

acuerdo con la sección 11 de la Ley de Empleo en el Servicio Público es: (a) nombrar, o encargarse de 

que se nombre, a personas de o hacia el servicio público de conformidad con esta Ley, (b) llevar a cabo 

investigaciones y auditorías de conformidad con esta Ley y (c) administrar las disposiciones de esta Ley 

relacionadas con las actividades políticas de los funcionarios y los subdirectores.
190 

 

[254] Tres grupos de funcionarios del gobierno son fundamentales para la CSP en su función de 

salvaguardar la integridad del sistema de contratación de personal y asegurar la naturaleza apartidista en 

la función pública federal: los subdirectores delegados y los directivos subdelegados; el personal de 

recursos humanos; y los funcionarios en la función pública federal. 

[255] En cuanto a los subdirectores, de conformidad con la sección 15 de la PSEA, la Comisión del 

Servicio Público autoriza a ciertos subdirectores especificados a ejercer, en relación con su organización, 

las facultades de nombramiento y otras conexas con los nombramientos que figuran en el Anexo A del 

Instrumento de Delegación y Rendición de Cuentas sobre Nombramientos (ADAI). Adicionalmente, de 

acuerdo con el ADAI, antes de que se les subdelegue la facultad de efectuar nombramientos, los 

directivos deben leer y firmar un Formulario de Declaración en el que confirman que comprenden y están 

de acuerdo con las funciones y responsabilidades que están asumiendo, y además deben haber completado 

la capacitación requerida que haya establecido su subdirector. Los directivos tienen que firmar un nuevo 

Formulario de Declaración para que se les subdeleguen facultades de nombramiento cuando se transfieren 

a otra organización.
191 

Asimismo, durante la visita in situ, los representantes de la Comisión del Servicio 

Público informaron que los subdirectores y sus subdelegados deben respetar los requisitos del ADAI, la 

PSEA, otras leyes y normas aplicables, la Política de Nombramientos de la CSP y otras políticas 

institucionales de contratación de personal, y el instrumento de subdelegación.
192

 

[256] Sobre el personal de recursos humanos, de conformidad con el ADAI, los directivos delegados 

deben tener acceso a personal experto del cual puedan obtener asesoría y orientación para tomar 

                                                           
189 Ibíd., págs. 31-32. 
190 Ibíd., pág. 38. Ver también la Ley de Empleo en el Servicio Público, supra nota 12. 
191 Ibíd., pág. 39. 
192 Presentación de la Comisión del Servicio Público, pág. 10, http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/
http://www.oas.org/juridico/english/mesicic5_can.htm
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decisiones relacionadas con los nombramientos en sus organizaciones. Los subdirectores son responsables 

de establecer los requisitos previos de capacitación para la subdelegación.
193

 

[257] Con respecto a los funcionarios de la función pública federal, el Estado analizado señala que como 

parte de su papel de asegurar la naturaleza apartidista de la función pública, la CSP trabaja para crear 

conciencia entre los funcionarios sobre sus derechos y responsabilidades legales relacionados con las 

actividades políticas. Esta obligación está incluida en la carta de oferta de empleo que firma cada 

empleado.
194

 

[258] Sobre las disposiciones y/o medidas en el Estado analizado para proporcionar instrucciones que 

aseguren la comprensión correcta de las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado 

señala que el Código de Valores y Ética para el Sector Público cumple los requisitos de la sección 5 de la 

Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, que requiere que la TBS establezca un código 

de conducta aplicable al sector público, incluidos los funcionarios sujetos a la Comisión del Servicio 

Público.
195 

El Estado analizado señala asimismo que, tras su contratación, a cada funcionario público se le 

entrega una carta de oferta y un ejemplar o enlaces al Código de Valores y Ética para el Sector Público y 

la Política sobre Conflicto de Intereses y Situaciones Posteriores al Empleo. Adicionalmente, según la 

citada Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo, los subdirectores son responsables de 

cerciorarse de que los funcionarios de reciente nombramiento completen la capacitación de orientación 

requerida, que incluye el Curso de Fundamentos de Valores y Ética para los Funcionarios.
196

 

[259] Sobre la manera en la que se dan a conocer a los subdirectores y al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el 

Estado analizado señala que en el momento en que son nombrados o designados, se considera que los 

subdirectores han aceptado la delegación por la CSP de las facultades de nombramiento y otras conexas 

con los nombramientos que figuran en el ADAI. A su vez, los subdirectores deben proporcionar por 

escrito a los subdelegados los términos y las condiciones de la subdelegación, del nombramiento y de las 

facultades relacionadas con el nombramiento que se le estén subdelegando. El Presidente puede también 

reunirse con el nuevo subdirector para dialogar sobre los ámbitos de responsabilidad y sobre cualquier 

duda sobre el sistema de nombramientos. Con respecto a las responsabilidades conexas con los 

nombramientos, el ADAI requiere que los directivos lean y firmen un Formulario de Declaración en el 

que confirman que comprenden y están de acuerdo con las funciones y responsabilidades que están 

asumiendo antes de que se les subdelegue la facultad para realizar nombramientos. Además, deben haber 

completado la capacitación requerida que haya establecido su subdirector.  

[260] En cuanto a los funcionarios de la función pública federal, sus derechos y responsabilidades legales 

relacionados con las actividades políticas se les dan a conocer por escrito en la carta de oferta de empleo 

que es obligatorio que cada empleado firme.
197 

 

[261] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo --indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado 

después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo cambian las 

funciones-- el Estado analizado señala que esto ocurre cuando los funcionarios nuevos comienzan el 

desempeño de sus funciones y que a los subdirectores delegados, directivos subdelegados y los 

funcionarios de la función pública federal se les dan a conocer sus responsabilidades y funciones antes y 

                                                           
193 Respuesta al Cuestionario, pág. 39, supra nota 11. 
194 Ibíd. 
195 Ibíd. Ver la Ley de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes, supra nota 117 y el Código de Valores y Ética para el 

Sector Público, supra nota 169. 
196 Respuesta al Cuestionario, pág. 26, supra nota 11. 
197 Ibíd., pág. 40. 



62 

 

durante el desempeño de sus responsabilidades. Lo mismo ocurre cuando sus funciones cambian o 

evolucionan o cuando como resultado de un nuevo cargo se modifican sus funciones y 

responsabilidades.
198

 

[262] Sobre la existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o funciones a su cargo, 

particularmente para que conozcan los riesgos de corrupción inherentes en el desempeño de estas 

funciones, el Estado analizado observa en su Respuesta al Cuestionario que en colaboración la Escuela 

del Servicio Público de Canadá, la Comisión del Servicio Público ha contribuido en la formulación de un 

plan de estudios relacionado con la contratación de personal en la función pública que incluye cursos de 

capacitación formales en aula en los niveles introductorio y avanzado y que el contenido de los cursos de 

la Escuela se está actualizando actualmente para su impartición al personal de recursos humanos tanto 

nuevo como existente. Asimismo, el Estado analizado señala que el 1 de abril de 2016, la CSP renovó su 

Política de Nombramientos y el ADAI.
199

 

[263] El Estado analizado también observa que para apoyar a los directivos subdelegados y a los 

funcionarios interesados en la contratación de personal, la Escuela también imparte: (1) cursos enfocados 

específicamente a la contratación de personal en la función pública; y (2) módulos específicos sobre 

contratación de personal como parte del conjunto de cursos obligatorios de capacitación sobre delegación 

de recursos financieros y humanos para supervisores, directivos y ejecutivos en la función pública. Con 

respecto a las actividades políticas, la orientación obligatoria para la función pública para los funcionarios 

nuevos impartida por la Escuela incluye un módulo sobre este tema.
200 

 

[264] Por último, el Estado analizado observa que la CSP participa habitualmente en comités clave, como 

el Consejo de Recursos Humanos, el Consejo Nacional de Contratación de Personal y el Grupo Asesor de 

Personal, a fin de presentar talleres sobre temas relacionados con la contratación de personal y responder 

preguntas de las Comunidades de Práctica principales, además de asociarse con la Escuela para 

suministrar información interactiva y sesiones de aprendizaje.
201

 

[265] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlos acerca de su honorable desempeño, el 

Estado analizado señala en su Respuesta al Cuestionario que la CSP frecuentemente utiliza tecnologías 

modernas para informar al personal. En este sentido, informa que:
202

 

[266] “Sitios en internet – la CSP actualmente publica los documentos del Marco para Nombramientos, 

cartas formales y otros datos y orientación en su propio sitio web (https://www.canada.ca/en/public-

service-commission.html), así como en GCPedia,
203

 la herramienta de referencia en colaboración basada 

en la web del Gobierno de Canadá.  

                                                           
198 Ibíd. 
199 Ibíd. El Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señalo que la CSP también ofrece talleres y 

presentaciones sobre temas clave, como enmiendas de las normas y la legislación, a fin de que el personal de recursos humanos 

conozca y comprenda cabalmente los cambios desde el comienzo. Adicionalmente, la CSP proporciona capacitación específica 

para los instructores de la Escuela sobre estos temas y asigna observadores activos a los cursos, en tanto que algunos funcionarios 

de la CSP son instructores adjuntos que enseñan el programa de contratación de personal. Además, algunos subdirectores han 

decidido también complementar el programa de estudios de la Escuela con cursos orientados a las necesidades específicas de su 

propia agencia. La CSP proporciona apoyo con interpretación, asesoramiento y revisión del material a petición.  
200 Ibíd. 
201 Ibíd., pág. 41. 
202 Ibíd. 
203 GCPedia es una herramienta de referencia en colaboración basada en la web para los empleados de la función pública federal. 

Es accesible por computadora o dispositivo móvil en la red del Gobierno de Canadá y los usuarios pueden utilizar la wiki 

libremente y a su gusto, respetando las condiciones de uso. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission.html
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[267] “Foros en línea – la CSP también hace uso de las Comunidades de Práctica del Gobierno de 

Canadá, como el Consejo de Recursos Humanos y el Consejo Nacional de Contratación de Personal que 

están presentes en GCConnex,
204,

un foro del Gobierno de Canadá en el que los funcionarios pueden 

plantear preguntas, ofrecer comentarios y compartir información y experiencias con comunidades de 

práctica y otros funcionarios de la función pública federal en todo el país. 

[268] “Emisiones en línea – En alianza con la CSPS, la CSP ha participado en emisiones en línea 

utilizando herramientas como WebEX para realizar presentaciones interactivas de audio y vídeo en 

tiempo real para todos los funcionarios en Canadá. 

[269] “Vídeos – la CSP ha producido dos vídeos para crear conciencia con respecto a las actividades 

políticas para los funcionarios públicos. Para verlos se selecciona el recuadro “Political Activities: 

Make an Informed Decision!” en el sitio web de actividades políticas, en el enlace 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities.html.  

[270] “Herramientas en línea – una Herramienta de Autoevaluación sobre Actividades Políticas creada 

para ayudar a los funcionarios a tomar decisiones informadas sobre si deben o no participar en 

actividades políticas que no impliquen su candidatura. Esta herramienta se encuentra en el enlace 

http://www2.psc-cfp.gc.ca/pat-oap/intro.do.” 

[271] Con respecto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o 

funciones a su cargo, el Estado analizado señala que existen dos formas de apoyo para resolver dudas 

sobre el ejercicio de las facultades subdelegadas de nombramiento: (1) cada organización cuenta con 

personal experto de recursos humanos a quienes se puede consultar y (2) la CSP asigna Asesores de 

Apoyo para la Contratación de Personal a cada organización para aclarar aún más el ejercicio de sus 

facultades de nombramiento y otras conexas con los nombramientos dentro del Marco para 

Nombramientos. También se llevan a cabo reuniones o sesiones de capacitación anuales, o más 

frecuentes, para los Enlaces Departamentales para Investigaciones, para Actividades Políticas y para 

Derechos Prioritarios.
205

 

[272] Con respecto a suministrar apoyo adicional a los funcionarios en términos de tomar decisiones 

relacionadas con las actividades políticas, se les alienta a hablar sobre sus circunstancias específicas con 

su directivo antes de tomar una decisión. También pueden consultar a los Representantes Designados 

sobre Actividades Políticas en https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-

activities/candidacy-request/designated-political-activities-representatives-organizations-subject-political-

activities-provisions-public-service-employment-act.html. Además, los funcionarios pueden consultar el 

Documento de Pautas para Actividades Políticas que no Impliquen una Candidatura, que se encuentra en: 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities.html.
206

 

[273] El Estado analizado también observa que existe información adicional sobre actividades políticas 

en el sitio web de Actividades Políticas (https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/services/political-activities.html). En este sitio web se tiene acceso a información y 

documentos como la Herramienta de Autoevaluación sobre Actividades Políticas, un Documento de 

                                                           
204 GCConnex es un espacio de trabajo profesional de interconexión y colaboración para la totalidad de la función pública. 

Permite que las personas establezcan contacto y compartan información, aprovechando el poder de la vinculación para aumentar 

la eficacia y eficiencia del servicio público en Canadá. 
205 Ibíd. 
206 Ibíd., pág. 42. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities.html
http://www2.psc-cfp.gc.ca/pat-oap/intro.do
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities/candidacy-request/designated-political-activities-representatives-organizations-subject-political-activities-provisions-public-service-employment-act.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities/candidacy-request/designated-political-activities-representatives-organizations-subject-political-activities-provisions-public-service-employment-act.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities/candidacy-request/designated-political-activities-representatives-organizations-subject-political-activities-provisions-public-service-employment-act.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/political-activities.html
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Pautas para Actividades Políticas que no Impliquen una Candidatura o el sitio web de Solicitud de 

Candidatura web con detalles concretos sobre el proceso para solicitar permiso para una candidatura.
207

 

[274] En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal sus responsabilidades y 

funciones, el Estado analizado explicó que:
208

 

[275] “Existe una responsabilidad compartida entre la TBS y la CSP en temas relacionados con la 

contratación de personal en la función pública federal. De acuerdo con su mandato, la CSP establece el 

Marco para Nombramientos y se encarga de la supervisión independiente de la integridad en la 

contratación de personal en la función pública.  

[276] “Las reuniones de la Comisión son el foro para la toma de decisiones que le permite a la CSP dar 

cumplimiento a sus obligaciones según la PSEA y la Ley de Equidad en el Empleo en relación con la 

función pública federal y desempeñar su papel de gobernanza en cuanto a la CSP como organización. La 

Ley de Equidad en el Empleo se encuentra en http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/e-5.401/. 

[277] “Como parte de la supervisión continua, los subdirectores deben evaluar cíclicamente (por lo 

menos cada cinco años) el acatamiento de los requisitos establecidos en el ADAI, la PSEA, otras normas 

y reglamentos aplicables y la Política sobre Nombramientos de la CSP, así como las políticas 

organizacionales de contratación de personal y el instrumento de subdelegación. Adicionalmente, los 

subdirectores deben cerciorarse de que se adopten las medidas correctivas pertinentes para hacer frente 

a cualquier deficiencia e informar a la CSP sobre los temas identificadas en el Anexo D del ADAI. 

[278] “Finalmente, en combinación con sus investigaciones, las actividades de monitoreo de la CSP (que 

incluyen mecanismos como auditorías y estudios que cubren la totalidad del gobierno) pueden servir 

como fuente de información adicional para que organizaciones identifiquen áreas de riesgo potencial en 

el sistema de contratación de personal de la organización.” 

[279] En cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado 

analizado señala que en el momento en que son contratados, el Estado analizado remite a la respuesta 

planteada con respecto a la Secretaría de la Junta del Tesoro.
209 

Se informa a los funcionarios sobre sus 

responsabilidades según el Código de Valores y Ética para el Sector Público en su carta de oferta. Al 

firmarla confirman que han leído el Código y lo acatarán. El expediente personal del empleado contiene 

una copia de su carta de oferta. Asimismo, los funcionarios públicos nuevos deben completar un curso en 

línea autoguiado de tres horas sobre valores y ética que administra el CSPC, y que se mantiene constancia 

de la terminación del curso.
210 

 

[280] El Estado analizado señala además que cada vez que se modifican las funciones de un empleado, se 

le recuerdan sus responsabilidades de acuerdo con el Código a través de su carta de oferta. Los 

funcionarios también deben revisar sus responsabilidades según la Política sobre Conflictos de Intereses y 

Situaciones Posteriores al Empleo a la luz de sus nuevas funciones y asegurarse de su cumplimiento.
211

 

[281] El Estado analizado también observa que en las reuniones de gestión del desempeño que se llevan a 

cabo dos veces al año los directivos y funcionarios dialogan sobre valores y ética durante la revisión y 

                                                           
207 Ibíd. 
208 Ibíd., págs. 42-43. 
209 Ibíd., pág. 44. 
210 Ibíd., pág. 29. Ver también la Presentación de la Secretaría de la Junta del Tesoro, pág. 7, supra nota 179. 
211 Ibíd. 

http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/e-5.401/
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discusión de las obligaciones según el Código. En la Aplicación de Gestión del Desempeño se mantiene 

un registro electrónico al respecto.
212 

 

[282] Por último, el Estado analizado señala que todas organizaciones sensibilizan sobre valores y ética a 

través de comunicaciones, capacitación y talleres, además de asesoría. Estas actividades pueden ser en 

persona o por escrito a través de diversas plataformas virtuales, como boletines informativos, intranet y 

correo electrónico.
213

 

[283] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen 

sus actividades --indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un tiempo 

determinado después de esto, cuando un cambio en sus funciones implique un conjunto distinto de 

normas éticas aplicables o cuando se introducen modificaciones a dichas normas-- en su Respuesta al 

Cuestionario, el Estado analizado remite a la respuesta planteada con respecto a la Secretaría de la Junta 

del Tesoro.
214

 

[284] En ese sentido, señala que cuando los funcionarios comienzan su carrera en el servicio público, 

deben completar un curso en línea autoguiado de tres horas interactivo sobre valores y ética. Asimismo, 

en todas las cartas de oferta se habla de las responsabilidades del empleado según el Código y la Política 

sobre Conflictos de Intereses y Situaciones Posteriores al Empleo. El acatamiento del Código y la Política 

es una condición necesaria del empleo. El Estado analizado señala también que cada vez que un 

funcionario público cambia de cargo, se le recuerdan sus responsabilidades a través de su carta de 

oferta.
215 

 

[285] Adicionalmente, durante los diálogos sobre gestión del desempeño, que se realizan dos veces al 

año, se da una discusión sobre valores y ética entre los funcionarios públicos y sus directivos y los 

funcionarios confirman que han leído el Código de Valores y Ética para el Sector Público, le han 

planteado todas las preguntas que pudieran tener a su directivo y comprenden sus responsabilidades.
216

 

[286] 285 Sobre la existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, particularmente, sobre las consecuencias de 

incumplirlas para las instituciones públicas y los infractores, el Estado analizado indicó en su Respuesta al 

Cuestionario que:
217

 

[287] 286 “Además de los cursos de los que se habló arriba, que proporcionan capacitación, programas 

de instrucción y cursos para el personal sobre normas éticas, el sitio web de Investigación de la CSP 

suministra información y orientación para informar a las organizaciones y individuos sobre el proceso 

de investigación. Este sitió está en https://www.canada.ca/en/public-service-

commission/services/oversight-activities/investigations.html y provee gran cantidad de información sobre 

todo el proceso de investigación (antes, durante y después). Entre las acciones correctivas potenciales, la 

CSP podría ordenar que un empleado curse una capacitación obligatoria, como un curso sobre 

contratación de personal o valores y ética, y que posteriormente dialogue con su directivo o con el 

Director General sobre el material que cubrió el curso.  

[288] “Como se indica en la respuesta a la pregunta (vi) anterior, la CSP puede adoptar cualquier 

medida correctiva que considere apropiada con respecto a preocupaciones o alegatos fundados. Las 

medidas correctivas se determinan caso por caso. Se consulta a las organizaciones y personas sobre el 

                                                           
212 Ibíd. 
213 Ibíd. 
214 Ibíd., pág. 44. 
215 Ibíd., págs. 29-30.  
216 Ibíd., pág. 30. 
217 Ibíd., pág. 44. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/oversight-activities/investigations.html
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informe de la investigación y sobre las medidas correctivas propuestas antes de que se adopte una 

decisión final.” 

[289] En cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal 

las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o interpretación, en su 

Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado remite a la respuesta planteada con respecto a la Secretaría 

de la Junta del Tesoro.
218

 

[290] Al respecto, el Curso de Fundamentos de Valores y Ética para los Funcionarios es accesible en 

internet para que todos los funcionarios puedan completarlo desde cualquier ubicación. La capacitación es 

interactiva y autoguiada. Adicionalmente, se han llevado a cabo muchas reuniones basadas en la web 

(WebEX), discusiones de paneles y diálogos sobre temas de valores y ética, accesibles para todos los 

funcionarios públicos desde cualquier ubicación. El Estado analizado indica asimismo que el sitio web de 

valores y ética de la CSPS contiene un vídeo sobre la denuncia de irregularidades en la función pública 

federal a través de su sitio web interno, que también está disponible en YouTube en: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cmlwcLhZg. Por último, el Estado analizado observa que 

periódicamente, cuando los funcionarios inician una sesión en su computadora, aparece un mensaje “pop-

up” que les recuerda sus responsabilidades según el Código. Para continuar, los funcionarios deben 

marcar una casilla para indicar que han revisado sus responsabilidades según el Código.
219

 

[291] En cuanto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus 

actividades, en su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado remite a la respuesta planteada con 

respecto a la Secretaría de la Junta del Tesoro.
220

 

[292] En este sentido, el Estado analizado indica lo siguiente:
221

 

[293] “Cuando surgen asuntos relacionados con la ética, se alienta a los funcionarios a discutirlos y 

resolverlos con su supervisor inmediato. También pueden solicitar asesoría y apoyo de otras fuentes 

apropiadas dentro de su organización, como el Funcionario Principal de Valores y Ética o el Encargado 

de Valores y Ética o el Funcionario de Integridad de su departamento. Todos los funcionarios públicos 

tienen acceso a una lista de contactos departamentales para Valores y Ética mantenida por la TBS en el 

siguiente enlace: http://intranet.canada.ca/hr-rh/ve/vec-cve/sopsve-csrvefp-eng.asp. 

[294] “La TBS ofrece asesoría y orientación a los representantes departamentales sobre valores y ética y 

también directamente a los funcionarios públicos, además de enlazarse con redes que actúan como 

plataformas para el intercambio de buenas e innovadoras prácticas y para el desarrollo de herramientas 

para la función pública. 

[295] “Específicamente en relación con valores y ética y lucha contra la corrupción, la TBS ha forjado 

alianzas con redes federales que incluyen a altos funcionarios responsables de las denuncias de 

irregularidades, altos funcionarios de valores y ética y responsables de medidas sobre conflictos de 

intereses y situaciones posteriores al empleo en los departamentos y agencias gubernamentales.” 

[296] En cuanto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

                                                           
218 Ibíd. 
219 Ibíd., págs. 30-31. 
220 Ibíd... 
221 Ibíd., pág. 31. 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cmlwcLhZg
http://intranet.canada.ca/hr-rh/ve/vec-cve/sopsve-csrvefp-eng.asp
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actividades, el Estado analizado explicó remite a la respuesta planteada con respecto a la Secretaría de la 

Junta del Tesoro.
222

 

[297] En este sentido, el Estado analizado explicó que la TBS es responsable de promover las prácticas 

éticas en la función pública y trabaja con todas las organizaciones socias relevantes para implementar y 

promover el Código de Valores y Ética para el Sector Público, además de prestar asesoría a los directores 

generales y a los funcionarios departamentales designados con respecto a su interpretación. Para ello, ha 

producido manuales y guías para orientar a los funcionarios con respecto a las conductas éticas 

relacionadas con conflictos de intereses, el Código y la Ley de Protección de Funcionarios Públicos 

Denunciantes. El Estado analizado también informa que los funcionarios públicos que no han cumplido 

con los requisitos para prevenir y abordar los conflictos de intereses y situaciones posteriores al empleo se 

pueden ver sujetos a medidas disciplinarias, que pueden llegar a incluir la terminación del empleo. 

Además, las consecuencias organizacionales del incumplimiento de estas políticas pueden incluir medidas 

aceptadas por la Ley de Administración Financiera que la TBS puede determinar como apropiadas, como 

una auditoría de la organización o medidas de supervisión o rendición de informes.
223

 

1.2 Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[298] Sobre las disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica analizadas por el Comité 

sobre las medidas destinadas a proveer instrucciones al personal de las entidades públicas de los tres 

órganos seleccionados por el Estado analizado para asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, el Comité observa que son pertinentes 

para la promoción de los propósitos de la Convención. 

[299] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones con respecto a estas 

disposiciones y/o otras medidas: 

 Con respecto a las disposiciones y/o otras medidas aplicables al personal bajo la 

competencia de la Secretaría de la Junta del Tesoro, el Comité observa lo siguiente: 

[300] El Comité toma nota de que uno de los documentos que prestan orientación y apoyo sobre la 

capacitación recibida de los funcionarios públicos y los directivos es la Directiva sobre la Administración 

de la Capacitación Requerida.
224

 

[301] En este documento se hace referencia a las funciones de la Dirección de Administración de 

Recursos Humanos de Canadá, aunque pasó a formar parte de la TBS en 2009. Es necesario que se 

informe a esta Dirección el nombre del coordinador de una organización responsable de apoyar a los 

subdirectores en el cumplimiento de sus responsabilidades para la implementación de la capacitación 

requerida de los funcionarios; debe recibir también de la organización, a más tardar el 30 de junio de cada 

año, un Informe Anual sobre la Capacitación Requerida; y es responsable de rendir un informe anual 

sobre la aplicación en todo el gobierno de la Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo. 

[302] El Comité observa, sin embargo, que aunque esta Dirección pasó a formar parte de la TBS en 2009, 

la Directiva no se ha actualizado para reflejar este hecho. Adicionalmente, el Comité no pudo localizar 

ninguna información adicional sobre estos informes anuales sobre la capacitación requerida, y parecen no 

estar disponibles en línea, como tampoco lo está el informe anual sobre la aplicación en todo el gobierno 

de la Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo. 

                                                           
222 Ibíd... 
223 Ibíd., págs. 31-32. 
224 Directiva sobre la Administración de la Capacitación Requerida, supra nota 155. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/
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[303] En vista de lo anterior, el Comité estima que el Estado analizado debería considerar la posibilidad 

de revisar la citada Directriz y actualizarla en lo que corresponda. Asimismo, el Comité estima que podría 

resultar útil poner a disposición del público los Informes Anuales sobre Capacitación de las 

organizaciones, así como el informe anual sobre la Aplicación de la Política sobre Aprendizaje, 

Capacitación y Desarrollo en todo el gobierno.
225

 El Comité formulará recomendaciones al respecto (ver 

recomendaciones 1.4.1 y 1.4.2 del capítulo III de este informe). 

1.3 Resultados 

[304] En su Respuesta al Cuestionario y durante la visita in situ, el Estado analizado describió los 

siguientes resultados sobre la aplicación de las disposiciones y/o medidas relativas a la instrucción 

impartida al personal de las entidades públicas para asegurar la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

[305] Con respecto a la Secretaría de la Junta del Tesoro, el Estado analizado señaló en su Respuesta al 

Cuestionario que se ofrece capacitación obligatoria través de la CSPS y directamente en los 

departamentos, lo cual ha ayudado a asegurar que los funcionarios tengan los conocimientos necesarios 

para cumplir las responsabilidades de sus cargos. Hay también capacitación específica para los grupos 

funcionales, como los inspectores o los especialistas financieros, para asegurar que comprendan 

correctamente sus funciones específicas y los riesgos éticos asociados con el desempeño de sus 

responsabilidades. Generalmente se aplica una prueba al finalizar estos cursos para cerciorarse de que los 

funcionarios hayan asimilado el contenido, y es necesario obtener un grado mínimo de aprobación para 

que se considere que se ha completado el curso.
226

 

[306] El Estado analizado observa también que estos cursos tienen al final un componente de 

retroalimentación o evaluación que se emplea para mejorar la calidad de la instrucción y validar el 

contenido. Asimismo, los coordinadores de capacitación en cada departamento se aseguran de que los 

funcionarios hayan completado todas la capacitación requerida para sus puestos.  

[307] Sobre la Directriz sobre Gestión del Desempeño, el Estado analizado indica lo siguiente:
227

 

[308] “La Directriz sobre Gestión del Desempeño establece las responsabilidades de los subdirectores, o 

sus delegados, con respecto a la administración de un enfoque sistemático, equitativo y rigoroso hacia la 

gestión del desempeño en sus organizaciones. Para los funcionarios, refuerza la importancia de 

demostrar los conocimientos, habilidades, competencias y conductas requeridos. La Directriz prevé 

objetivos de desempeño anuales por escrito para todos los funcionarios y una revisión a mitad del año en 

forma de conversaciones informales para analizar los logros en relación con el compromiso de 

desempeño. También sirve como oportunidad para solicitar y aportar retroalimentación y ajustar los 

compromisos y los planes de aprendizaje en caso necesario. Estos diálogos les permiten a ambos 

                                                           
225 El Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que la TBS usa el Marco de Rendición de 

Cuentas sobre Gestión para informar sobre los resultados de toda la administración pública en las áreas de la gestión de personal 

y aprendizaje de los funcionarios. El informe se publica en el sitio web de la TBS en https://www.canada.ca/en/treasury-board-

secretariat/services/management-accountability-framework/2015-16-management-accountability-framework-government-wide-

report.html. Adicionalmente, la TBS está llevando a cabo la iniciativa “Policy Suite Reset” de reajuste de políticas iniciada en 

junio de 2014. En el marco de esta iniciativa se está haciendo una revisión de todos los instrumentos de política de la Junta del 

Tesoro (directrices, procedimientos obligatorios y normas) que se aplican a los departamentos y las agencias federales a fin de 

buscar oportunidades para agilizar y simplificar el cumplimiento y la presentación de informes y asegurar que la información se 

presente con un lenguaje claro y uniforme. La Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo está incluida en la tarea de 

búsqueda de oportunidades para agilizar y simplificar el cumplimiento, reduciendo la carga de la presentación de informes de los 

departamentos en los casos en que corresponda. Se anticipa que el período de consulta para esta iniciativa concluirá el 30 de 

septiembre de 2017. 
226 Respuesta al Cuestionario, pág. 31, supra nota 11. 
227 Ibíd., págs. 31-32. 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/management-accountability-framework/2015-16-management-accountability-framework-government-wide-report.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/management-accountability-framework/2015-16-management-accountability-framework-government-wide-report.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/management-accountability-framework/2015-16-management-accountability-framework-government-wide-report.html
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conversar sobre los objetivos de su trabajo y comprender lo que se espera en el desempeño de sus 

responsabilidades.  

[309] “Se mantienen registros de las reuniones en la Aplicación de Gestión del Desempeño y la 

Secretaría de la TBS supervisa e informa anualmente sobre el acatamiento de la Directriz por conducto 

del Marco de Rendición de Cuentas sobre Gestión.  

[310] “La TBS se enlaza con una red de representantes departamentales para asegurar que la Directriz 

se comprenda aplique consistentemente. La TBS también ha formulado preguntas frecuentes y 

herramientas de orientación. Las estadísticas muestran que la gran mayoría de los funcionarios del 

servicio público cumplen con la Directriz sobre Gestión del Desempeño y la TBS continuará vigilando y 

prestando orientación según sea necesario.” 

[311] El Estado analizado también presentó los siguientes cuadros referentes a los últimos dos ciclos de 

gestión del desempeño:
228

  

 2014-2015 2015-2016 

Población (sujeta a la Directriz) 171.696 174.555 

Registrados 97,7% 98,8% 

Admitidos 89,7% 89,2% 

Acuerdo de Desempeño creado 94,7% 95,2% 

Plan de Aprendizaje y Desarrollo  88,3% 91,5% 

Inicio del año completado por el gerente 93,5% 94,1% 

Inicio del año completado por el 

empleado 

93% 93,7% 

Mediados de año completado por el 

gerente 

90,9% 92,4% 

Mediados de año completado por el 

empleado 

90,4% 92,0% 

Fin de año completado por el gerente 86,9% 87,3% 

Fin de año completado por el empleado  85,1% 85,6% 

 

 

 

[312] Sobre los resultados de la aplicación de las disposiciones y/o medidas para proporcionar 

instrucciones al personal bajo la esfera de la TBS para asegurar la comprensión correcta de las normas 

éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado señala en su Respuesta al Cuestionario los Cursos de 

Fundamentos de Valores y Ética para los funcionarios y directivos, así como los talleres de valores y ética 

                                                           
228 Ibíd., págs. 33-34. 
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Las ofertas de Planes de Gestión de Talento incluyen planes generados por sistema debido a una calificación global de "excedido",  
planes solicitados por el directivo y planes que se han trasladado del ciclo anterior. 
 

 

Los planes de acción incluyen planes generados por el sistema debido a una calificación de "no cumplidos" en sus competencias  
medulares u objetivos de trabajo, planes solicitados por el directivo y planes que se han trasladado del ciclo anterior. 
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en todos los departamentos, que se pusieron en marcha en 2012, han asegurado la comunicación y la 

comprensión consistentes de las funciones y responsabilidades de todos los funcionarios públicos.
229

 

Como ejemplo, el Estado analizado cita los resultados de la Encuesta de Funcionarios de la Función 

Pública, que muestran un incremento positivo relacionado con valores y ética cuando se comparan con los 

resultados de 2011 y 2014.
230

 Estos resultados sobre las porciones de valores y ética de los funcionarios 

de la Encuesta de Funcionarios del Servicio Público 2011 y 2014 se pueden encontrar, respectivamente en 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2011/ve-eng.asp y http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/modernizing-

modernisation/pses-saff/dr-rd-eng.asp. 

[313] El Estado analizado también informa que el curso sobre Fundamentos de Valores y Ética para 

Funcionarios también se publicará en breve en el sitio web abierto de la CSPS para que los funcionarios 

potenciales futuros comprendan mejor nuestros valores compartidos y las conductas esperadas antes de 

ingresar a la función pública.
231

 

[314] Por último, el Estado analizado, en su Respuesta al Cuestionario, provee cuadros con respecto a la 

capacitación sobre valores y ética para los últimos tres años, incluyendo cursos seleccionados que 

contiene segmentos o componentes de valores y de ética, en el currículo de finanzas, currículo de recursos 

humanos, currículo de adquisiciones y currículo de gestión de la información.
232

 En cuanto a los cursos de 

valores y de la ética en general, se proporcionó la siguiente información:
233

 

Número de Estudiantes Registrados - Cursos Relacionados con Valores y Ética 

Número de Estudiantes Registrados 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 

Fundamentos de Valores y 

Ética para los Funcionarios 

En línea 4571 5808 8835 

Fundamentos de Valores y 

Ética para Gerentes 

En línea 398 502 829 

[315] En vista de lo anterior, el Comité reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado analizado para 

mantener estadísticas.
234

  

[316] Como se indicó en la sección 1.1, la Directiva sobre la Administración de la Capacitación 

Requerida prevé que las organizaciones preparen un Informe Anual sobre la Capacitación Requerida, 

                                                           
229 Ibíd., pág. 35. 
230 Ibíd. 
231 Ibíd. 
232 Ibíd., págs. 36 – 37. 
233 Ibíd., pág. 36. 
234 El Estado analizado, en sus observaciones al proyecto de informe preliminar, señaló que, de acuerdo con la Ley de 

Administración Financiera, el subdirector está obligado a determinar los requisitos en materia de aprendizaje, capacitación y 

desarrollo de las personas empleadas en la administración pública y a establecer las condiciones para dicho aprendizaje, 

capacitación y desarrollo. La Política sobre Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo ayuda a los subdirectores a cumplir esta 

obligación y dispone, entre otras cosas, que los subdirectores tienen la responsabilidad de asegurar que sus funcionarios posean 

los conocimientos, las aptitudes y la competencia necesarios para hacer su trabajo. Para el sector público en conjunto, la TBS usa 

el Marco de Rendición de Cuentas sobre Gestión con el fin de informar sobre el aprendizaje en el sector público (por ejemplo, el 

porcentaje de funcionarios que han establecido objetivos documentados para el aprendizaje), así como la encuesta de 

funcionarios de la administración pública, que informa, por ejemplo, sobre el porcentaje de funcionarios que consideran que 

reciben la capacitación que necesitan para hacer su trabajo. Esta información mantiene a la TBS al corriente de las necesidades 

del sector público en conjunto y sirve de base para la formulación de políticas y programas para los funcionarios públicos. 

Además, la Directriz sobre Gestión del Desempeño también requiere que los directivos se reúnan dos veces al año con los 

funcionarios para examinar los objetivos laborales y ayudarles a comprender lo que se espera del desempeño de sus funciones y a 

elaborar planes de aprendizaje o desarrollo. La TBS monitorea el cumplimiento de esta directriz e informa anualmente al respecto 

por medio del Marco de Rendición de Cuentas sobre Gestión. Además, los directivos tienen la responsabilidad de proporcionar 

información y aclaraciones a los funcionarios sobre su trabajo, funciones y responsabilidades, establecer los objetivos laborales y 

evaluar el desempeño de sus funciones. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pses-saff/2011/ve-eng.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/modernizing-modernisation/pses-saff/dr-rd-eng.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/modernizing-modernisation/pses-saff/dr-rd-eng.asp
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sobre la cual la Dirección de Administración de Recursos de Canadá, que pasó a formar parte de la TBS 

en 2009, debe preparar un informe sobre la Aplicación de la Política sobre Aprendizaje, Capacitación y 

Desarrollo en todo el gobierno. Es de suponer que gran parte de la información podría estar contenida en 

estos informes. No obstante, como se señaló en la sección 1.2, no es claro si esta información es pública. 

[317] Con respecto a los resultados proporcionados por la Comisión del Servicio Público, el Estado 

analizado señala que dentro del actual sistema de contratación de personal hay 75 organizaciones 

delegadas y sujetas al ADAI al 31 de marzo de 2016.
235 

En este sentido, el país añade también que:
236

 

[318] “[L]as responsabilidades y los requisitos para la delegación de facultades de nombramiento y 

otras relacionadas con los nombramientos están descritas claramente en el ADAI, incluyendo el 

establecimiento de los requisitos de capacitación para la subdelegación dentro de la organización de 

cada subdirector. La CSP apoya la capacitación de uno de sus grupos fundamentales de funcionarios a 

través de su colaboración con la CSPS, que produce e imparte los cursos obligatorios para supervisores, 

directivos y ejecutivos. Estos cursos se ofrecen regularmente y son accesibles para los funcionarios 

públicos de todo el país.  

[319] “El sistema de contratación de personal de la CSP se beneficia de la capacitación impartida a los 

funcionarios gubernamentales en distintas etapas de su carrera en la función pública, desde la 

capacitación de orientación cuando ingresan por primera vez al servicio público hasta el momento en 

que asumen un papel ejecutivo de liderazgo. La disposición de apoyo y orientación para tomar 

decisiones sobre nombramientos está integrada en el Marco para Nombramientos, de tal manera que los 

directivos subdelegados tienen acceso a asesoría de expertos del personal organizacional de recursos 

humanos, quienes a su vez tienen acceso a los centros de políticas de la CSP, que prestan asesoría y 

orientación en el ejercicio de las facultades relacionadas con los nombramientos.” 

[320] La CSP, en la Respuesta al Cuestionario, señaló además que mantiene la integridad del sistema de 

contratación de personal a través de su marco de monitoreo, sus facultades de reglamentación y su 

función de establecimiento de políticas y que este enfoque de monitoreo incluye la supervisión continua 

realizada por las organizaciones que les ayuda para detectar cualquier área de riesgo y provee 

oportunidades para implementar medidas correctivas oportunas cuando se requieran.
237 

Asimismo, en su 

respuesta, el Estado analizado señala que para apoyar a las organizaciones, la CSP ha seguido 

produciendo herramientas y enfoques que respondan mejor a las diversas necesidades de cada 

organización, reconociendo que es necesario un enfoque a la medida que responda a las necesidades de 

cada organización.
238 

 

[321] Con respecto a estas herramientas, el Estado analizado señala que la CSP ha producido y puesto en 

marcha diversas herramientas para cerciorarse de que los funcionarios en las organizaciones sujetas a las 

disposiciones sobre actividades políticas de la PSEA conozcan sus derechos y las responsabilidades 

legales para poder tomar una decisión informada, entre ellas: el lanzamiento del Conjunto de 

Herramientas sobre Actividades Políticas; la exploración de formas nuevas e innovadoras para 

concientizar a los funcionarios mediante un taller sobre el Conjunto de Herramientas sobre Actividades 

Políticas para Representantes Designados de Actividades Políticas en los departamentos y agencias; la 

producción de un vídeo animado de dos minutos que explica el proceso de candidatura para el cual los 

funcionarios deben solicita y obtener permiso de la CSP antes de nominarse o ser candidatos en una 

                                                           
235 En total, 78 organizaciones están delegadas de conformidad con la lista de organizaciones y subdirectores sujetos al ADAI 

(https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/appointment-framework/delegation-overview/list-organizations-

deputy-heads-subject-appointment-delegation-accountability-instrument.html). Tres organizaciones no están activas. Sin 

embargo, se las considera delegadas. 
236 Respuesta al Cuestionario, pág. 45, supra nota 11. 
237 Ibíd. 
238 Ibíd. 

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/appointment-framework/delegation-overview/list-organizations-deputy-heads-subject-appointment-delegation-accountability-instrument.html
https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/appointment-framework/delegation-overview/list-organizations-deputy-heads-subject-appointment-delegation-accountability-instrument.html
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elección; y la actualización de la Herramienta de Autoevaluación sobre Actividades Políticas y el 

Documento de Pautas para Participar en Actividades Políticas que no Impliquen una Candidatura. 

[322] El Estado analizado también hace referencia a los datos de la más reciente Encuesta sobre 

Contratación de Personal de preguntas relacionadas con actividades políticas, incluyendo la participación 

de los funcionarios en actividades políticas que no implican su candidatura y su grado de conocimiento, 

así como el punto hasta el cual sus organizaciones los mantiene informados sobre sus derechos y 

responsabilidades legales en relación con las actividades políticas. Al respecto:
239

 

[323] “El análisis de estos datos mostró que el conocimiento de los funcionarios sobre sus derechos y 

responsabilidades legales guarda una correlación positiva con su experiencia acumulada dentro de la 

función pública federal. Como respuesta a esta encuesta, la CSP centró sus actividades de difusión en 

2015-2016 en los funcionarios nuevos con menos años de experiencia en la función pública federal, a fin 

de ayudarlos a comprender sus derechos y responsabilidades legales relacionados con las actividades 

políticas.” 

[324] Sobre los resultados de la aplicación de las disposiciones y/o medidas para proporcionar 

instrucciones al personal bajo la esfera de la de la Comisión del Servicio Público para asegurar la 

comprensión correcta de las normas éticas que rigen sus actividades, el Estado analizado a la respuesta 

suministrada con la TBS en este respecto, pues los Cursos sobre Fundamentos de Valores y Ética para los 

Funcionarios y Directivos, así como los talleres de valores y ética en todos los departamentos, que se 

iniciaron en 2012, incluyen a la CSP.
240

 

[325] El Comité observa además que la CSP proporciona instrucciones al personal bajo su esfera, como 

los subdirectores delegados, los directivos de contratación subdelegados, el personal de recursos humanos 

y los funcionarios de la función pública involucrados en el proceso de contratación de personal. La CSP 

confirma que la cobertura y el contenido de esta capacitación suministrada aseguran la comprensión 

correcta de las responsabilidades y funciones en el proceso de contratación de personal.  

[326] Con ese fin, la CSP colabora con la Escuela del Servicio Público de Canadá (CSPS) para asegurar 

que el programa de cursos sobre contratación de personal esté actualizado y refleje la nueva Política de 

Nombramientos y el Instrumento de Delegación y Rendición de Cuentas sobre Nombramientos. La CSP 

también colabora con los instructores y co-instructores de la CSPS para asegurar que el mensaje que se 

transmite a los participantes en los cursos sea claro y exacto.  

[327] Además, la CSP organiza actividades tales como Smart Shops y Experts Corners sobre contratación 

de personal de la administración pública, con el fin de asegurar que los directivos de contratación 

subdelegados, el personal de recursos humanos y los funcionarios de la administración pública 

comprendan su participación en los procesos de contratación de personal. El presidente de la CSP se 

reúne con cada subdirector nuevo para asegurar que comprenda las expectativas de la CSP con respecto a 

las actividades delegadas de contratación de personal en su agencia. 

[328] Por último, la CSP da seguimiento a las averiguaciones de agencias delegadas y a las respuestas 

proporcionadas, e informa al respecto, a fin de determinar la medida en que los funcionarios públicos 

comprenden el desempeño correcto de sus funciones. La CSP obtiene información útil de informes, 

auditorías, encuestas e investigaciones sobre la forma en que se ejercen las facultades delegadas y 

subdelegadas para el nombramiento en las agencias delegadas. 

1.4 Conclusiones y recomendaciones 

                                                           
239 Ibíd., pág. 46. 
240 Ibíd., págs. 35 y 47. 
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[329] Con base en el análisis realizado sobre la implementación en Canadá del artículo III, párrafo 3 de la 

Convención, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

[330] Canadá ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer las 

instrucciones que se le proporcionan al personal de los órganos seleccionados para asegurar la 

adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, de 

acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo III de este informe..  

[331] En vista de los comentarios planteados en esa sección, el Comité sugiere que el Estado analizado 

considere las siguientes recomendaciones: 

1.4.1 Contemplar la revisión y actualización de la Directiva sobre la Administración de la Capacitación 

Requerida (Véase el párrafo 303 de la sección 1.2 del Capítulo III de este Informe). 

1.4.2 Poner a disposición del público un Informe Anual sobre Capacitación en la organización, como 

aparece en la Directiva sobre la Administración de la Capacitación Requerida (Véase el párrafo 

303 de la sección 1.2 del Capítulo III de este Informe). 

1.4.3 Poner a disposición del público el informe anual sobre la Aplicación de la Política sobre 

Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo en todo el gobierno, como aparece en la Directiva sobre 

la Administración de la Capacitación Requerida (Véase el párrafo 303 de la sección 1.2 del 

Capítulo III de este Informe). 

2.  EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

2.1  ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA 

LA RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA 

PROBIDAD EN EL SERVICIO 

[332] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que Canadá no ha estudiado medidas 

de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público.
241

 

2.2  ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES 

PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS  

2.2.1 Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas 

[333] En su Respuesta al Cuestionario, el Estado analizado señala que establece criterios objetivos y 

transparentes para determinar la compensación de los funcionarios públicos federales. En este sentido, 

informa que los términos y condiciones para la vasta mayoría de los funcionarios de la función pública se 

establecen mediante un proceso de negociación llamado negociación colectiva. A través de este proceso, 

los funcionarios de la función pública federal, que incluyen a los que integran la gestión pública medular 

                                                           
241 Respuesta al Cuestionario, pág. 48, supra nota 11. 
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y las agencias independientes, tienen derecho de determinar los términos y condiciones de sus empleo, 

incluido su sueldo, mediante negociaciones con su empleador.
242

 

[334] Con respecto a la gestión pública medular, el Estado analizado señala que de los casi 200.000 

funcionarios en más de 60 departamentos y agencias, la Junta del Tesoro es el empleador. Así pues, es 

esta Junta la que negocia directamente la compensación para alrededor de 164.000 funcionarios 

sindicalizados con sus respectivos agentes de negociación y determina la compensación para el resto de 

los funcionarios no sindicalizados.
243

 Las Tasas Salariales, que forman parte de los términos de las 

condiciones de empleo para la gestión pública medular, están disponibles públicamente en 

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/rates-taux/index-eng.asp. Asimismo, el Estado 

analizado señala que estos funcionarios tienen acceso a herramientas para asegurar el procesamiento 

oportuno y preciso de su compensación, las cuales se encuentran en el sitio web http://www.tbs-

sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/index-eng.asp.
244

 

[335] El Estado analizado también observa que para establecer el plan de compensación global, la Junta 

del Tesoro consulta con los departamentos antes de la negociación colectiva para determinar si existe 

algún desafío en cuanto a retención y reclutamiento dentro de su fuerza de trabajo o algún otro asunto que 

requiera consideración especial.
245

  

[336] El Estado analizado indica asimismo que las decisiones sobre compensación que toma la Junta del 

Tesoro se rigen por cuatro principios primordiales:
246

  

[337] “•  Comparabilidad externa: la compensación debe ser competitiva con la que se ofrece para 

trabajos similares en los mercados laborales relevantes, sin llegar a conducir a igualarla;  

[338] • Relatividad interna: la compensación debe reflejar el valor relativo que el trabajo le aporta al 

empleador;  

[339] • Desempeño individual/grupal: cuando sea apropiado y posible, la compensación debe premiar el 

desempeño con base en las contribuciones individuales o grupales a los resultados de las operaciones; y 

[340] • Asequibilidad: la compensación proporcionada debe ser asequible dentro del contexto de las 

obligaciones de prestar servicios a los canadienses, las circunstancias fiscales y la situación de la 

economía del país.  

[341] Se llevan a cabo estudios de comparabilidad salarial y compensación total para apoyar la 

evaluación de estas consideraciones. Los estudios de comparabilidad salarial situarán los salarios de la 

función pública en una posición relativa a los salarios externos a la función pública para trabajos 

similares.” 

[342] Con respecto a las agencias independientes, el Estado analizado señala que las 27 distintas agencias 

independientes conducen sus propias negociaciones para sus respectivos funcionarios sindicalizados y 

determinan los niveles de compensación para sus funcionarios no sindicalizados. Sin embargo, la Junta 

del Tesoro mantiene su función de administradora de los gastos en relación con estas agencias, por lo que 

todos los funcionarios sindicalizados de estas agencias tienen que obtener un mandato para negociación 

colectiva del Presidente de la Junta del Tesoro por conducto de la Rama de Compensación y Relaciones 

                                                           
242 Respuesta al Cuestionario, Ibíd. 
243 Ibíd. 
244 Ibíd. 
245 Ibíd. 
246 Ibíd., pág. 49. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/rates-taux/index-eng.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/index-eng.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/index-eng.asp
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Laborales. El mandato de negociación colectiva incluye los objetivos que deben perseguirse y los límites 

que se han de observar durante la negociación.
247

 

[343] En todos los casos, el Estado analizado señala que el proceso para determinar las compensaciones 

para los funcionarios públicos federales canadienses en general se encuadra dentro de la Ley de 

Relaciones Laborales en la Función Pública, y para los funcionarios de la administración pública medular, 

dentro del Marco para la Gestión de Compensaciones de la Junta del Tesoro.
248

 

[344] El Comité observa además que para las relaciones de empleo y empleador y empleado en el 

Senado, la Cámara de los Comunes, la Biblioteca del Parlamento, la Oficina del Jefe de Ética del Senado, 

la Oficina del Comisionado de Conflictos de Intereses y Ética y el Servicio de Protección Parlamentaria, 

el procedimiento para determinar las compensaciones se encuadra dentro de la Ley de Relaciones 

Laborales del Parlamento.
249

 Esta Ley prevé la negociación colectiva para estos funcionarios, a fin de 

determinar sus términos y condiciones de empleo, que incluyen su sueldo. 

[345] Con respecto al poder judicial federal, el Comité observa que las secciones 9 a 22 de la Ley de 

Jueces establece los sueldos para los jueces designados a nivel federal, incluyendo los de la Corte 

Suprema de Canadá.
250

Asimismo, el Comité observa que si se examina la compensación en el poder 

judicial, la sección 26(1) de esta Ley establece una Comisión de Compensación y Beneficios del Poder 

Judicial, responsable de estudiar si los sueldos y otros montos que se pagan con base en esta Ley son 

adecuados, así como las prestaciones de los jueces en general. Esta Comisión se reúne cada año y como 

parte de este examen debe considerar las condiciones económicas prevalecientes en Canadá, incluyendo 

el costo de la vida y la situación financiera existente del gobierno federal; el papel de la seguridad 

financiera del poder judicial para asegurar su independencia; la necesidad de atraer candidatos destacados 

al poder judicial; y cualquier otro criterio objetivo que la Comisión considere pertinente.
251

 La Comisión 

le presenta un informe con sus recomendaciones al Ministro de Justicia, quien debe responder dentro de 

un plazo de cuatro meses a partir de su recepción.
252

 Estos informes están disponibles en el enlace 

http://www.quadcom.gc.ca/pg_JcJc_QC_01-eng.php  

2.2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas 

[346] Con respecto a las disposiciones relacionadas con el establecimiento de criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos, el Comité toma nota de que 

existe un sistema integral para establecer criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los funcionarios públicos.  

2.2.3. Conclusiones y recomendaciones 

[347] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores en relación con la implementación en 

Canadá del artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité formula la siguiente conclusion: 

[348] Canadá ha considerado y adoptado medidas orientadas a establecer criterios objetivos y 

transparentes para determinar la remuneración de los servidores públicos, de acuerdo con lo dicho 

en la sección 2 del capítulo III de este informe.  

                                                           
247 Ibíd. 
248 Ibíd. Ver la Ley de Relaciones Laborales en la Función Pública, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-33.3 y el Marco para 

la Gestión de Compensaciones de la Junta del Tesoro, https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12084&section=HTML  
249 Ley de Empleo y Relaciones del Personal Parlamentario, supra nota 31.  
250 Ley de Jueces, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-1/FullText.html  
251 Ibíd., sección 26(1.1). 
252 Ibíd., sección 26(7). 

http://www.quadcom.gc.ca/pg_JcJc_QC_01-eng.php
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-33.3
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12084&section=HTML
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-1/FullText.html
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IV.  BUENAS PRÁCTICAS 

[349] De conformidad con lo previsto en el apartado VI de la Metodología para el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda 

y para el análisis de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Quinta Ronda adoptada por 

el Comité, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado, las cuales 

ha deseado compartir con los demás países integrantes del MESICIC, por considerar que pueden ser de 

beneficio para los mismos: 

[350] – El Curso sobre Fundamentos de Valores y Ética para funcionarios y el Curso sobre 

Fundamentos de Valores y Ética para Directivos.
253 

El Curso sobre Fundamentos de Valores y Ética 

para funcionarios tiene como finalidad familiarizar a los funcionarios públicos con las leyes y políticas 

relevantes, como el Código de Valores y Ética para el Sector Público, la Ley de Protección de 

Funcionarios Públicos Denunciantes (PSDPA) y la Política sobre Conflictos de Intereses y Situaciones 

Posteriores al Empleo. El Curso sobre Fundamentos de Valores y Ética para Directivos está orientado a 

ayudar a los directivos a comprender mejor el concepto de los valores y la ética y la forma de aplicar estos 

principios al enfrentar conflictos de intereses, dilemas éticos, situaciones de acoso y asuntos relacionados 

con el bienestar en el lugar de trabajo. 

[351] Se considera una práctica óptima que se les proporciona a los funcionarios públicos y directivos una 

variedad de herramientas para cultivar la toma de decisiones ética; información sobre los cinco valores 

medulares para el servicio público canadiense que los insta a pensar sobre la manera de aplicar estos 

valores en las responsabilidades de su trabajo cotidiano; información relacionada con áreas clave de 

riesgo de comportamiento no ético identificadas, como el cohecho, el uso inapropiado de bienes del 

gobierno, los conflictos de intereses y la malversación de fondos públicos; y descripciones que plantean 

los riesgos en lenguaje fácil de entender para los funcionarios en todos los niveles. 

[352] – Nueva Dirección en la Contratación de Personal,
254

dirigida a simplificar y agilizar los procesos 

de contratación de personal en todo el servicio público a la vez que asegura que las decisiones sobre 

contratación de personal conserven su naturaleza basada en méritos y apartidista. El objetivo es asegurar 

que los departamentos y agencias puedan atraer personas talentosas con habilidades modernas, de manera 

oportuna. 

[353] Se considera una práctica óptima porque mejorará el sistema de contratación de personal al 

suministrarles a las organizaciones la capacidad de adaptar su propio sistema de contratación de personal 

con base en su contexto único y sus necesidades organizacionales en evolución; reducir la carga 

administrativa y de rendición de informes; colocar en primer plano los resultados —como la calidad y la 

competencia de la persona contratada— en lugar del proceso; y hacer la supervisión más útil y relevante 

para las organizaciones. 

                                                           
253 Ver la Respuesta al Cuestionario, págs. 51-53, supra nota. 11. 
254 Ibíd., págs. 54-56. 
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ANEXO 

 

AGENDA DE LA VISITA IN SITU A CANADÁ 

Lunes, 24 de abril de 2017 

15:00 hrs. – 15:30 hrs.  

Lugar: Albert at Bay 

Suite Hotel 

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

  

15:30 hrs. – 16:00 hrs. 

Lugar: Albert at Bay 

Suite Hotel 

Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, 

los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica  

Martes, 25 de abril de 2017 

9:00 hrs. – 12:30 hrs.  

Departamento de 

Justicia 

East Memorial 

Building, 284 

Wellington street 

(entrada de  Lyon 

Street y Wellington) 

Sala 1006 (primer piso) 

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con 

organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos 

o investigadores. 

 
Sesión: Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda y temas de 

la Quinta Ronda 
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Transparencia Internacional Canadá (Transparency International 

Canada) 

Sr. Bruce H. Moore 

 

Presentación sobre los siguientes temas: 

 

 Protección de denunciantes de actos de corrupción en relación con el 

Artículo III (3) de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (“Instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las 

normas éticas que rigen sus actividades”): and 

 El tema del Beneficiario Final, en relación con la adquisición de 

bienes y servicios, tal como se establece en el Articulo III (12) de la 

Convención, que está dando seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones formuladas en la segunda ronda (que abarca 

cuestiones como los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del 

Estado). 

 

GOPAC 

Sr. Akaash Maharaj, Director Ejecutivo 

Presentation: 

 Recomendación de la segunda ronda: "Hacer la información 

estadística sobre delitos relacionados con actos de corrupción de 

más fácil acceso y más asequible para los usuarios del público en 

general” 

12:30 hrs. – 13:30 hrs. Almuerzo 

13:30 hrs. – 16:00 hrs. 

 

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Sistemas para 

la contratación de funcionarios públicos  

 Panel 1:  

 Méritos y apartidismo en el proceso de reclutamiento de las 

instituciones independientes 

 Nuevos desarrollos tecnológicos: INGENIUM 
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Participantes: 

COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

Stan Lee, Vicepresidente, Dirección de Supervisión 

Denis Bilodeau, Vicepresidente, Dirección de Supervisión 

Geoff Zerr, Director General Adjunto, Desarrollo de Políticas 

Melanie Bowen, Directora Adjunto, Planificación Integrada y Difusión 

Carole Fujimoto, Asesora, Planificación Integrada y Difusión 

 

SECRETARÍA DE LA JUNTA DEL TESORO 

Kathleen Clarkin, Directora Adjunto, Políticas, Programas, Compromiso y 

Ética en el Lugar de Trabajo, Oficina del Oficial Principal de Recursos 

Humanos 

Diane Gatera, Analista Principal de Políticas y Programas, Oficina del Oficial 

Principal de Recursos Humanos 

16:00 hrs. – 16:30 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Miércoles, 26 de abril de 2017 

9:00 hrs. – 12:30 hrs.  

Departamento de 

Justicia 

Secretaría de la Junta del Tesoro 

 Panel 2: 

 Disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal 

seleccionado de las entidades públicas para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades 

 Disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal 

seleccionado de las entidades públicas para asegurar la adecuada 

comprensión de sus normas éticas  

Participantes: 

SECRETARÍA DE LA JUNTA DEL TESORO 

Kathleen Clarkin, Directora Adjunto, Políticas, Programas, Compromiso y 

Ética en el Lugar de Trabajo, Oficina del Oficial Principal de Recursos 

Humanos 

Diane Gatera, Analista Principal de Políticas y Programas, Oficina del Oficial 

Principal de Recursos Humanos 

12:30 hrs. – 13:30 hrs. Almuerzo 

14:00 hrs. – 16:00 hrs.  

 
Comisión del Servicio Público 
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 Panel 3: 

 Disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal 

seleccionado de las entidades públicas para asegurar la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades 

 Disposiciones y/o medidas para proveer instrucciones al personal 

seleccionado de las entidades públicas para asegurar la adecuada 

comprensión de sus normas éticas 

Participantes: 

COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

Stan Lee, Vicepresidente, Dirección de Supervisión 

Denis Bilodeau, Vicepresidente, Dirección de Supervisión 

Geoff Zerr, Director General Adjunto, Desarrollo de Políticas 

Melanie Bowen, Directora Adjunto, Planificación Integrada y Difusión 

Carole Fujimoto, Asesora, Planificación Integrada y Difusión 

16:00 hrs. – 16:30 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

Jueves, 27 de abril de 2017 

9:00 hrs. – 12:00 hrs.  

Departamento de 

Justicia 

Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda: Sistemas para 

la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; Protección para 

denuncia de actos de corrupción 

9:00 hrs. – 10:30 hrs. Panel 4: 

 Enmienda y Difusión del Código de Conducta en Materia de 

Adquisiciones 

 Introducción y Divulgación sobre el Régimen de Integridad 

(Política de Inelegibilidad y Suspensión) 
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Participantes: 

SERVICIOS PÚBLICOS Y ADQUISICIONES CANADÁ (PSPC) 

Código de Conducta en Materia de Adquisiciones 

Matthew Sreter, Director Principal, Sector de Política Estratégica 

Ricardo Seoane, Gerente, Sector de Política Estratégica 

 

Régimen de Integridad 

Corri Barr, Director Principal, Integridad 

Jenny Etmanskie, Analista Principal de Políticas, Integridad 

 

Oficina de la Pequeña y Mediana Empresa y Participación de las Partes 

Interesadas 

Alison Campbell, Director Principal 

Jennifer Situ, Analista de Política Económica 

Syed Hasan, Gerente 

 

SECRETARÍA DE LA JUNTA DEL TESORO 

Heather Spencer, Asesor Principal, Política de Adquisiciones, Sector de 

Servicios y Activos Adquiridos, Contraloría General 

10:30 hrs. – 11:30 hrs. Panel 5: 

 Protección de las personas que no están comprendidas en la Ley 

de Protección de Funcionarios Públicos Denunciantes  

Participantes: 

SECRETARÍA DE LA JUNTA DEL TESORO 

Kathleen Clarkin, Directora Adjunto, Políticas, Programas, Compromiso y 

Ética en el Lugar de Trabajo, Oficina del Oficial Principal de Recursos 

Humanos 

Diane Gatera, Analista Principal de Políticas y Programas, Oficina del Oficial 

Principal de Recursos Humanos. 

11:30 hrs. – 12:00 hrs.  
Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del 

Subgrupo y la Secretaría Técnica. 

12:00 – 12:30 hrs.  
Reunión finalcon los representantes del Estado analizado, los Estados 

miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica 
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AUTORIDAD DE CONTACTO DEL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE 

LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL 

SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

 

ESTADO ANALIZADO:  

 

CANADÁ 

  

Mathilda Haykal Sater 

Experta Titular ante el Comité de Expertos del MESICIC Asesora Jurídica, Sección de la Política de 

Derecho Penal Departamento de Justicia 

 

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR: 

 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

 

Edgar Palacios 

Embajador de El Salvador en Canadá    

 

SAINT KITTS Y NEVIS 

 

Vincent F. Byron 

Fiscal General 

 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC 

 

Rodrigo Silva 

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 

Eduardo Parada 

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica  

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 

 


